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PARTE I. ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

1. JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

El sector inmobiliario en Colombia es un motor estratégico para el desarrollo económico del país
y un área prometedora para el futuro (FEDELONJAS, 2016). Según datos del Departamento
Nacional de Estadística, la rama económica que más contribuye al PIB es “Establecimientos
financieros, empresas e inmobiliarias” con un 20.9%, de la cual, el sector inmobiliario genera el
mayor aporte (8.5%), seguido de empresas (6.3%) y el sector financiero (4.7%), valores
promedio para el periodo 2000-2016 (DANE, 2017). En cuanto a los principales agregados
económicos del sector inmobiliario, en el periodo del 2006-2014 se registró un crecimiento
promedio del 20.7% por ingresos operacionales y 12.4% en generación de empleo, rubro que
aporta el 7.7% de ocupación en el total nacional.

Contextualizado así, se evidencia que el sector inmobiliario en Colombia es un área dinámica y
atractiva, sin embargo, en materia inmobiliaria Colombia tiene un extenso trabajo por
desarrollar, donde organismos públicos y privados velen por la construcción de un sistema
inmobiliario solido, diversificado y asequible. Es en este punto donde nace esta iniciativa
emprendedora que busca hacer frente a una necesidad identificada la cual es justificada, por un
lado, en la oferta y por otro lado, en la demanda.

Por la oferta, entendida como los propietarios que disponen sus inmuebles en el mercado, se
encontró que Colombia es el país de América Latina y el Caribe, de ahora en adelante ALC, con
mayor tasa de alquiler, en donde 1 de cada 3 hogares destinan sus inmuebles al arrendamiento
(BID, 2014). Lo anterior evidencia un gran dinamismo del sector pero también constituye
problemáticas como alta dependencia económica por esta actividad, riesgos derivados de
operaciones de finca raíz, baja tasa de propiedad y déficit de vivienda.

Por la demanda, conformada por quienes buscan inmuebles para un fin particular, se identificó la
vivienda universitaria, derivada de procesos de movilidad estudiantil, como una unidad de
negocio de alto potencial y poco desarrollo en Colombia. Cada año, 100.000 estudiantes

colombianos de diferentes zonas del país se instalan en Bogotá y durante el año 2016, 14.187
estudiantes extranjeros ingresaron al país (Migración Colombia, 2016), de los cuales,
aproximadamente el 70% elije la capital como destino (El Tiempo, 2015).

El alojamiento, siendo una necesidad de primera mano en el proceso de movilidad, ha sido
atendido de dos formas: la primera, consta de lo que podría denominarse un mercado informal,
atendido por propietarios que usan sus bienes para tal fin, de dudosa calidad habitacional y
quienes establecen su propia normatividad. La segunda, es una oferta emergente de proyectos
empresariales que ofrecen únicamente vivienda a costos más elevados. Es entonces como los
jóvenes no cuentan con una entidad que les proporcione asesoría, facilidades y respaldo (Casas
Torres Inmobiliaria S.A.S., 2017).

Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. es un proyecto de emprendimiento liderado por dos estudiantes
del programa de Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad de La Salle. El plan de
negocios propuesto consiste en la creación de una empresa dedicada a la prestación de servicios
inmobiliarios dirigido a estudiantes nacionales y extranjeros que visitan la ciudad de Bogotá para
adelantar sus proyectos formativos. A través de 3 líneas de negocio denominadas
“Administración de Inmuebles de Terceros”, “Referidos” y “Administración de Inmuebles
Propios” se busca acercar la oferta y la demanda, beneficiando las partes y aprovechando las
opciones que el mercado ofrece en materia de vivienda estudiantil.

Como valor agregado, se busca generar educación inmobiliaria a través de campañas
informativas. El 52% de inmuebles destinados a arriendo se realizan de forma directa (Oviedo,
Niño, & Osorio, 2009) lo que conlleva a mayores riesgos sobre patrimonio de las familias
bogotanas.

Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. busca ser un escenario intermediador posicionado y altamente
preferido en el mercado de finca raíz universitaria en la ciudad de Bogotá D.C., enriqueciendo
sus procesos a través del uso de las TIC’s como herramientas estrategias, reconocidos por la
calidad de sus servicios y la atención de sus funcionarios.

2. UBICACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA

Ubicación de la empresa
Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. iniciará operaciones en una primera sucursal, la cual estará
ubicada en Bogotá D.C; Colombia, en la zona norte, específicamente en el sector de Unicentro.
Su domicilio es carrera 15 # 120 – 25, primer piso, local 101. El bien inmueble citado es
propiedad de los socios.

Tamaño de la empresa
Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. se enmarca como una microempresa, según los parámetros
establecidos en la ley 905 de agosto 2 de 2004, artículo 2°. Por número de trabajadores, posee
una planta de 4 empleados, y por activos totales, estos serán inferiores a los 500 SMMLV
estipulados, lo que equivale a $368’858.500 pesos según el valor del SMMLV 2017 ($737.717
pesos) (Ministerio de Trabajo, 2016) (ver PDF Anexos, anexo 1)

3. MISIÓN DE LA EMPRESA
Proporcionar servicios inmobiliarios orientados a procesos de movilidad estudiantil, generando
valor a los propietarios oferentes de inmuebles, estudiantes nacionales e internacionales
demandantes y a empresas del mismo sector.

4. VISIÓN DE LA EMPRESA
Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. busca consolidarse para el año 2030 como la empresa
inmobiliaria pionera en solución habitacional a estudiantes nacionales e internacionales que se
encuentran en procesos de movilidad estudiantil en Bogotá, Colombia; vinculando la oferta y la
demanda del sector formalmente y promoviendo el sentido de servicio adecuado a los clientes.

5. OBJETIVOS DE LA EMPRESA
Proporcionar servicios inmobiliarios especializados a estudiantes nacionales y extranjeros,
quienes bajo procesos de movilidad estudiantil, demandan soluciones habitacionales en alquiler
en la ciudad de Bogotá, de manera optima y en función de sus necesidades.

PARTE II. MERCADO
6. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
6.1.Justificación y antecedentes del proyecto
El sector inmobiliario en Colombia ha logrado un desarrollo notable y se ha posicionado como
un motor estratégico para el desarrollo del país y del sector terciario. El mercado de vivienda en
alquiler para estudiantes nacionales y extranjeros en la ciudad de Bogotá D.C. por el contrario, es
un segmento flojo y de poco desarrollo, el cual ha estado atendido predominantemente por
propietarios de inmuebles de manera informal, algunos pocos intentos de universidades y
organizaciones por constituir un servicio solido y una oferta emergente de empresas que desean
desarrollar proyectos de locaciones universitarias.

Este sub-mercado del sector inmobiliario se encuentra en abandono tal, que al día de hoy
ninguna entidad registra, regula y supervisa el servicio de alquiler de vivienda universitaria en la
ciudad de Bogotá. Esto sucede dado que “Catastro Distrital no tiene tipificado este tipo de
edificios y estos quedan registrados como viviendas multifamiliares” (El Tiempo, 2016). Existe
entonces un segmento de aproximadamente 110.000 estudiantes nacionales y extranjeros, que
anualmente demandan vivienda en alquiler en Bogotá, el cual no se encuentra protegido ni
regulado y del que no se lleva registro de su participación en la economía.

El sector inmobiliario tiene un amplio trabajo por desarrollar en diferentes frentes, algunos tan
agudos como el déficit de vivienda y la expansión territorial ante un exponencial crecimiento
demográfico y disminución del tamaño del hogar; y otros sumamente olvidados como el
requerimiento de soluciones habitacionales en alquiler para población estudiantil. Los retos
propios en la materia son diversos y deben ser afrontados desde entes públicos y privados,
quienes de forma particular y mancomunada requieren trabajar a fin de robustecer y expandir
este sector económico.

El objetivo es transversal. Este proyecto busca acercar la oferta y la demanda del mercado,
integrando a proveedores de vivienda en alquiler y a jóvenes nacionales y extranjeros
demandantes de la misma a través de diferentes líneas de negocios. Se busca proteger a quienes

por tanto tiempo han atendido este mercado o generar valor a quienes arriendan pero no han
considerado enfocarse en estudiantes; se busca generar alianzas con los nuevos proyectos
emergentes y se busca que Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. pueda consolidarse en este escenario
apostando por el mercado de vivienda universitaria en alquiler en Bogotá, Colombia y orientando
todas las sinergias a un público común: Los estudiantes.

El proyecto es justificado entonces desde la identificación de la necesidad y desde la afinidad a
las políticas públicas del país y la región. En el desarrollo del presente se adelantaron dos
estudios: el primero sobre oferta y competencia y el segundo sobre demanda (ver PDF Anexos,
anexo 2 y 3). Los resultados obtenidos constituyen una razón para la realización de éste.

El panorama por la oferta y competencia, se conforma por un proveedor tradicional caracterizado
por la informalidad, desorganización y en algunos casos, déficit de calidad habitacional; se
encuentra también un proveedor emergente caracterizado por desarrollar un concepto de
vivienda universitaria cómoda pero costosa. Se concluye que ninguno de los proveedores
responde óptimamente a las necesidades de los demandantes. El panorama por la demanda se
define luego de conocer la experiencia real de los estudiantes nacionales y extranjeros en Bogotá.
Los resultados obtenidos del ejercicio otorgaron información sobre el mercado, su
caracterización, necesidades, posibilidades y recomendaciones. En efecto existen brechas entre
lo que el mercado ofrece y lo que se demanda.

En el plano público y gubernamental Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. se dirige vía paralela al
Plan Nacional de Desarrollo. La reducción de brechas de acceso y calidad de la educación, la
misma que apunta a la reducción de la pobreza y la ampliación de la clase media rural, la
contribución a la disminución de las brechas urbano-rurales y sentar las bases para la movilidad
social y el uso de TIC’s como herramientas estratégicas. Respecto al Plan regional de Desarrollo,
Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. busca a través de este proyecto contribuir al acceso con calidad
a la educación superior, a la movilidad eficiente para todos y enmarcarse en el Plan de
Ordenamiento Territorial.

6.2.Análisis del sector
El análisis del sector inmobiliario consta de dos partes; la primera es un análisis macro que
determina el nivel de participación del sector en el PIB y la segunda es un análisis micro en el
cual se hace una revisión del comportamiento de los principales agregados económicos del
sector. La metodología empleada consistió en una revisión de datos cuantitativos del DANE y
trabajo propio de organización y análisis de la información.
6.2.1. Análisis macro: participación del sector inmobiliario en el PIB
Con base a información del DANE referente al PIB por grandes ramas económicas, se calculó el
porcentaje de participación de cada rama al agregado nacional. Se encontró que para el año 2016
“Establecimientos financieros, empresas e inmobiliarias” aportó mayoritariamente al PIB con
20.9%, seguido de “Actividades de servicios sociales” con un 15.4% y “Comercio” con 12.2%
(DANE, 2017). La figura 1 presenta la información mencionada.
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Figura 1. Participación de grandes ramas económicas en el PIB.
Fuente: DANE. Elaboración propia.

Específicamente, el sector inmobiliario ha aportado el 8.5% en promedio al agregado nacional
para el periodo 2000-2016 y dentro de su gran rama “Establecimientos financieros, empresas e
inmobiliarias” genera la mayor participación, seguido de empresas (6.3%) y sector financiero
(4.7%) (DANE, 2017).
6.2.2. Análisis

micro: principales agregados

económicos del

sector

inmobiliario
La Encuesta Anual de Servicios, en adelante EAS (DANE, 2014), presenta información sobre la
estructura y comportamiento de los agregados económicos (ingresos operacionales, producción
bruta, consumo intermedio, valor agregado y personal ocupado) de los servicios, entre ellos, los
servicios inmobiliarios. La Tabla 1 presenta la información para el periodo 2010-2014.

Tabla 1. Principales agregados económicos del sector inmobiliario. Valores en Miles de pesos.
Año

INGRESOS OPE.
VALOR

2010 1.272.283.175
2011 1.472.665.849
2012 2.068.621.117
2013 2.296.808.082
2014 2.657.557.488
Crecimiento Prom.

VAR%

15,7%
40,5%
11,0%
15,7%
20.7%

PRODUCCION BRUTA
VALOR

VAR%

1.242.805.424
1.432.784.521
2.007.145.055
2.218.473.756
2.574.881.207

15,3%
40,1%
10,5%
16,1%
20.5%

CONSUMO INTERM.
VALOR

610.149.316
692.973.822
902.965.316
1.009.623.235
1.146.976.355

VAR%

13,6%
30,3%
11,8%
13,6%
17,3%

VALOR AGREGADO
VALOR

632.656.108
739.810.699
1.104.179.739
1.208.850.521
1.427.904.852

VAR%

16,9%
49,3%
9,5%
18,1%
23.4%

PERSONAL
N°

9.524
9.982
11.720
14.384
15.051

VAR%

4,8%
17,4%
22,7%
4,6%
12.4%

Fuente: Elaboración Propia. DANE. Encuesta Anual de Servicios.

Los ingresos operacionales presentaron un incremento promedio del 20.7%, manteniendo una
tendencia alta y sostenida. La producción bruta del sector inmobiliario generó servicios de
manera creciente y constante con una variación promedio de 20.5%. El consumo intermedio o
gastos de inmobiliarias registró una variación creciente del 17.3%. El valor agregado, definido
como “el mayor valor adicional creado en el proceso de servicios” (DANE, 2016), registró una
variación promedio del 23.4%. Finalmente, en cuanto a generación de empleo se registró un
crecimiento promedio de 12.4% que para el año 2014, empleó a 15.051 personas con una
remuneración promedio de 27,8 millones de pesos por persona (DANE, 2014).
La figura 2 presenta información gráfica sobre los agregados económicos expuestos en la tabla 1.
Se evidencia que el comportamiento de todos los rubros del sector inmobiliario para el periodo
de estudio 2010-2014 presenta tendencia creciente y significativa, destacándose los ingresos
operacionales y la producción bruta.
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Figura 2. Comportamiento de Principales agregados económicos del Sector Inmobiliario.
Fuente: Elaboración Propia. DANE. Encuesta Anual de Servicios.

El comportamiento de los agregados económicos del sector inmobiliario (2010-2014) pone en
manifiesto el dinamismo del mismo y la creciente demanda por estos servicios. Adicionalmente,
las cifras sobre generación de empleo conllevan a constituir al sector como un segmento
productivo de alto potencial en el país.

6.3.Análisis del mercado
6.3.1. Diagnostico del mercado
El estudio de mercado se presenta desde dos perspectivas: la oferta y la demanda. Casas Torres
Inmobiliaria S.A.S, por naturaleza de empresa intermediaria, atiende a estos dos mercados
distintos los cuales deben ser evaluados de forma individual. Adicionalmente la línea
investigativa del Fondo Emprender recomienda hacer este estudio desde ambos enfoques.
Análisis del mercado por la oferta (propietarios de los inmuebles)
El propósito de este análisis apunta a conocer la estructura actual del mercado por la oferta y
definir un estimado de inmuebles disponibles para vivienda universitaria. La metodología
implementada consistió en una revisión bibliográfica y un estudio de oferta y competencia
realizado por Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. (ver PDF Anexos, anexo 2).
El Banco Interamericano de Desarrollo, de ahora en adelante BID, presenta el informe “Se Busca
Vivienda en Alquiler”, el cual es una investigación sobre “el estado actual y potencial del
mercado de vivienda en alquiler en ALC”(BID, 2014). El estudio determinó que 1 de cada 3
hogares colombianos alquila su vivienda actualmente.
El informe presenta la “tasa de alquiler”, el cual es un indicador sobre la relación de población
que destina un inmueble a arrendamiento. Se encontró que Colombia tiene la tasa de alquiler más
alta de ALC con un 38% al igual que Bogotá con un 40%, cifras que superan la tasa promedio de
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ALC situadas para países en 23% y ciudades en 20%. La figura 3, presenta la información.

Figura 3. Comparación de la tasa de alquiler por país y principales ciudades.
Fuente: Elaboración propia. BID. Informe “Se busca vivienda en alquiler” (BID, 2014)

La condición expuesta es entonces alentadora para efectos de este proyecto e indica un
importante disponible de inmuebles para alquiler y un mercado familiarizado con estas prácticas.

Cabe añadir que el 52% de los bienes inmuebles destinados a arriendo no hacen uso del sistema
inmobiliario sino que son alquilados de forma directa (Oviedo et al., 2009).
Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. realizó un estudio de oferta y competencia para determinar su
estructura y comportamiento (ver PDF Anexos, anexo 2). Se determinó que la fuente de la oferta
de vivienda en alquiler a estudiantes en Bogotá ha sido soportada de dos maneras: La primera es
una oferta tradicional conformada por propietarios-arrendadores que alquilan sus inmuebles a
estudiantes. Este proveedor es el más antiguo y podría considerarse un mercado informal. El BID
enmarca la informalidad en 3 dimensiones: la procedencia del bien, la utilización de contratos y
el pago de impuestos (BID, 2014). Aunque este mercado ha respondido a las necesidades de la
demanda, dichas dimensiones no se aplican a plenitud careciendo de organización y formalidad.
En segundo lugar, una oferta emergente conformada por empresas que ofrecen locaciones
universitarias a manera de habitaciones amobladas a costos más altos. CityU es un ejemplo de
ello cuyos cánones de arriendo oscilan entre $950.000 y $1.750.000 pesos mensuales (Pabón,
2016). Livinn, Esstudiar y Casa Loma son otros ejemplos.
Es así como está conformado el panorama inmobiliario por la oferta, el cual es un complejo y
diverso catálogo de opciones a la orden de los estudiantes. Casas Torres Inmobiliaria S.A.S.
busca a través de las unidades de negocio 1 y 2 (ver concepto del servicio), realizar alianzas con
estos dos tipos de proveedores a fin de crear un sólido y diversificado sistema de soluciones
habitacionales. A continuación se presenta el análisis del mercado por la demanda.
Análisis del mercado por la demanda (Estudiantes nacionales e internacionales)
El diagnóstico del mercado por la demanda consta de 2 partes. La primera, radica en definir un
estimado de estudiantes nacionales e internacionales que requieren vivienda en Bogotá. La
segunda, consta de una caracterización de la situación actual del mercado de estudiantes.
a. Estimación numérica de estudiantes nacionales y extranjeros
La demanda está compuesta por los estudiantes de diferentes municipios del país y por los
estudiantes extranjeros que requieren vivienda en Bogotá. La metodología implementada para la
estimación, consistió en una revisión de información cuantitativa institucional y de prensa.

Cerca de 100.000 jóvenes colombianos de diferentes zonas del país, llegan a la capital
anualmente a estudiar (El Tiempo, 2016) y en el plano internacional, 14.187 estudiantes
extranjeros ingresaron a Colombia para el año 2016 (Migración Colombia, 2016), cuyo 70%
elige instalarse en Bogotá (El Tiempo, 2015). La tabla 2 presenta cifras mensuales de movilidad
estudiantil del 2014 al 2016 para estudiantes internacionales.
Tabla 2.Cifras de movilidad estudiantil de estudiantes extranjeros.
Año
Sexo
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

F
1.028
330
248
347
204
288
1.114
467
248
261
200
244

2014
M
957
353
258
290
227
330
950
370
292
268
230
230

TOTAL

4.979 4.755

TOTAL
1.985
683
506
637
431
618
2.064
837
540
529
430
474

F
1.254
451
281
420
319
487
1.484
590
359
406
300
371

2015
M
1.268
465
307
384
328
445
1.278
597
406
444
396
382

TOTAL
2.522
916
588
804
647
932
2.762
1.187
765
850
696
753

F
1.492
438
572
266
373
503
1.631
568
350
400
305
282

2016
M
1.525
456
520
279
345
557
1.367
596
367
383
341
271

TOTAL
3.017
894
1.092
545
718
1.060
2.998
1.164
717
783
646
553

9.734

6.722

6.700

13.422

7.180

7.007

14.187

Fuente: Elaboración propia. Migración Colombia. Estadísticas y publicaciones.

Se evidencia un alto mercado potencial por la demanda, de comportamiento creciente y
prometedor. La tasa de crecimiento de las cifras oscila desde un 5% hasta casi un 40% y es el
género femenino, el cual por una diferencia mínima lidera estos procesos.
b. Estudio de demanda realizado por Casas Torres Inmobiliaria S.A.S.
Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. realizó un estudio de demanda con el objeto de conocer la
estructura actual del mercado de vivienda estudiantil en Bogotá e investigar sobre variables
específicas relacionadas. La metodología implementada consistió en realizar encuestas On-line o
presenciales aplicadas a estudiantes nacionales e internacionales que estuvieron o estaban en el
momento del estudio (segundo trimestre del año 2017) en la ciudad. Calculada una muestra
poblacional representativa se hicieron llegar las encuestas a través de diferentes medios,
recolectando la información para posteriormente ser objeto de análisis.
Los resultados obtenidos del estudio son dicientes y logran modelar de una manera básica el
comportamiento actual del mercado de vivienda estudiantil. La tabla 3 presenta un breve
resumen por variable de estudio.

Tabla 3. Resumen consolidado de resultados del estudio de demanda.
VARIABLE
RESULTADO
El grueso de la población universitaria se encuentra con un 47% en el rango de edad de 22 a 25
Edad
años, seguido de un 38% entre 18 a 21años.
Se logró una participación casi simétrica y muy balanceada en cuanto al origen de los
País de
estudiantes. El 59% de participación correspondió a estudiantes nacionales y el 41%
procedencia
correspondió a estudiantes extranjeros. Francia, México y Corea del Sur se destacaron.
En el estudio se generó una participación compuesta en un 88% por estudiantes de universidades
de carácter privado y un 12% por estudiantes de universidades de carácter público.
Los estudiantes de la Universidad de La Salle representan el 43% de la muestra dada la
Universidad
pertenencia de los líderes del proyecto a la institución y por ende, el adelanto del estudio con
estudiantes de la misma. El 57% corresponde a estudiantes de otras universidades de la ciudad,
en donde la Universidad Javeriana y la Universidad Nacional destacan en participación.
El 28% de los estudiantes consideró como “difícil” el proceso de búsqueda de alojamiento en
Grado de
alquiler y el 50% lo determina como un nivel “medio”.
dificultad
Los estudiantes visitan la ciudad de Bogotá por periodos de tiempo superiores al ciclo
académico. El 73% de los estudiantes tiene un tiempo de permanencia superior a los 6 meses,
Tiempo de
permanencia seguido del 11% quienes se instalan por semestre y un 10% por 5 meses. Este dato refuta una
premisa inicial de los emprendedores y se concluye que los estudiantes no se instalan en la
en Bogotá
ciudad en función estricta al tiempo de duración de sus estudios.
El canal de mayor uso por estudiantes para elección de vivienda es el de “Recomendación y
Canal usado
referidos” con un 41%. El 22% emplea canales familiares, sin embargo se encontró una estrecha
para hallar
relación de estudiantes nacionales por este mismo. Finalmente el 17% realizo su búsqueda por
vivienda
internet.
Las proporciones por niveles de canon de arrendamiento se configuraron así:
- 20% de los estudiantes paga un canon entre $401.000 y $500.000.
Canon
- 18% de los estudiantes paga un canon entre $501.000 y $600.000.
- 14% de los estudiantes paga un canon entre $601.000 y $700.000.
Los
estudiantes
afirman tener una restricción presupuestaria para el canon de alquiler así:
Canon fuera
21%
entre
$901.000 y $1’000.000.
del
- 16% entre $401.000 y $500.000
presupuesto
- 15% entre $701.000 y $800.000.
Contrato
El 54% de los estudiantes no realizan contrato de alquiler escrito.
escrito
El 83% de los estudiantes demanda habitación privada.
Habitación
El criterio relevante para selección de vivienda universitaria es la “Ubicación y cercanía al lugar
Criterio
de estudio” con un 42% seguido de “Precio” con 28%.
relevante
El 92% de los estudiantes considera que Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. tiene un buen concepto
Casas
de negocio y pagarían por sus servicios. El restante 8% opina que no es necesaria la
Torres
Inmobiliaria intermediación de una empresa inmobiliaria.
Fuente: Elaboración propia. (Casas Torres Inmobiliaria S.A.S., 2017).

Los resultados obtenidos en el estudio de demanda son base para Casas Torres Inmobiliaria
S.A.S. en la fijación de políticas y toma de decisiones en este proyecto de emprendimiento. El
lector puede encontrar la totalidad del estudio en el archivo PDF Anexos, anexo 3.

6.3.2. Mercado objetivo
El mercado objetivo se plantea desde la oferta y la demanda dada la naturaleza intermediaria de
Casas Torres Inmobiliaria S.A.S entre las mismas.
Mercado objetivo desde la oferta
Personas naturales o jurídicas, residentes o no residentes en la ciudad de Bogotá, Colombia; con
propiedad y posesión de 1 o más inmuebles localizados en la ciudad de Bogotá, en zonas de
estrato 3 en adelante y de preferencia cercano a instituciones de educación superior, cuyo
inmueble se encuentre a paz y salvo por todo concepto en materia fiscal y de servicios públicos y
que pueda ser destinado a alquiler para estudiantes nacionales y extranjeros.
Mercado objetivo desde la demanda
Personas naturales residentes o no residentes en Colombia, que ostenten carácter de estudiante y
se encuentren bajo procesos de movilidad académica, que requieran instalarse en Bogotá por un
periodo de tiempo y demanden alquiler de un inmueble localizado en una zona de estrato 3 en
adelante y sustenten certificación migratoria, educativa y capacidad de pago.
6.3.3. Justificación del mercado objetivo
La justificación del mercado objetivo es planteada desde el enfoque de oferta y demanda.
Justificación del mercado objetivo desde la oferta
Colombia y su capital reportan la tasa de alquiler de vivienda más alta para ALC con un 38% y
40% respectivamente, lo que deriva en que 1 de cada 3 hogares colombianos destina inmuebles
para alquiler (BID, 2014). Estas cifras indican que el mercado objetivo visto desde la oferta es
viable dado la disponibilidad de inmuebles en alquiler y la familiaridad de bogotanos con estas
prácticas comerciales.
Justificación del mercado objetivo desde la demanda
Bogotá se consolida como destino universitario y del total de estudiantes, el 30% corresponde a
personas provenientes de diferentes lugares del país o del mundo. Más de 100.000 jóvenes
colombianos se instalan en la capital y 14.187 estudiantes internacionales ingresaron a Colombia
para el año 2016, cuyo 70% corresponde a Bogotá con 9.931 alumnos extranjeros.

6.3.4. Estimación del mercado potencial
La estimación del mercado potencial se presenta desde el enfoque de oferta y demanda.
Mercado potencial desde la oferta
El DANE expone a través de las proyecciones de demografía y población, cifras anuales de
hogares en Colombia. La tabla 4 presenta la información y la estimación del mercado potencial
para la ciudad de Bogotá.
Tabla 4. Número de hogares colombianos y estimación del mercado potencial.
2010
2015
2017
TASA ALQUILER
Bogotá D.C.
40%
2.210.416
2.503.727
2.619.899
Total Nacional
34%
12.191.188 13.584.950 14.153.684
Fuente: Elaboración Propia. Demografía y Población. (DANE, 2010).

2020
2.795.867
15.000.064

Mercado Potencial
1.118.347
5.100.022

Bogotá registra 2’619.899 hogares para el año 2017 y se sabe que el 40% de estos oferta su
vivienda para alquiler, lo que arroja un mercado potencial de 1’118.347 hogares dispuestos a
arrendar su inmueble.
Mercado potencial desde la demanda
El mercado potencial de estudiantes nacionales es de 100.000 jóvenes que se instalan en la
capital. En el campo internacional se sabe que en promedio (2014-2016) 12.448 estudiantes se
han movilizado a Colombia y que de ellos, 8.713 llegan a Bogotá. Así la demanda potencial
consolidada está estimada en 108.713 estudiantes.
6.3.5. Magnitud de la necesidad
La magnitud de la necesidad desde la oferta está en que 1 de cada 3 hogares bogotanos emplean
su inmueble como medio de ingreso a través del alquiler. Por la demanda, la magnitud de la
necesidad esta en un estimado del 30% del total de estudiantes matriculados en programas de
educación superior en Bogotá, dado que este porcentaje corresponde a no residentes de la capital
y demandantes de espacios habitacionales.

6.3.6. Perfil del consumidor
La segmentación del consumidor promedio en servicios inmobiliarios destinados a estudiantes
nacionales e internacionales se presenta en la tabla 5.

Tabla 5. Segmentación del Consumidor.
CRITERIO
SEGMENTO
País
Cualquier nacionalidad.
Geográfico
Tipo de zona
Urbana y rural
Genero
Femenino y masculino
Edad
18 a 30 años
Estrato Social
Sin especificación. Medio-bajo, medio y alto.
Demográficos
Ocupación
Estudiante
Escolaridad
Mínimo educación media (preparatoria).
Rasgos
de
la Sentido de superación personal, interés en educación, gusto por
Psicográfica
personalidad
conocer nuevas culturas y países, flexibilidad.
Beneficios Deseados
Alojamiento propicio y cómodo, seguridad, acompañamiento.
Por
Frecuencia de compra
Semestral, cuatrimestral, trimestral. bimensual, mensual.
Comportamiento
Fuente: Elaboración propia. Basado en la Guía Fondo Emprender para segmentación del consumidor.

Estudiante género masculino o femenino, con mayoría de edad para el estado colombiano (18
años), que bajo un proceso de movilidad académica para realización de estudios en la ciudad de
Bogotá, Colombia, demande inmuebles en alquiler amoblados o sin amoblar ubicados en zonas
de estrato 3 en adelante y con capacidad de pago para cánones de arrendamiento entre $400.000
y $600.000 pesos.
6.3.7. Importaciones y exportaciones del servicio
En Colombia no existe control sobre viviendas en alquiler para estudiantes, por lo que se
desconocen cifras sobre ingresos del sector o cifras de comercio exterior del servicio; esto
responde a que “Catastro Distrital no tiene tipificado este tipo de edificios y quedan registrados
como viviendas multifamiliares” (El Tiempo, 2016).

En materia de comercio internacional, se observa que las importaciones destacan sobre las
exportaciones por diferencias considerables, generando una balanza comercial negativa para el
sector, lo que representa una oportunidad para generar un impacto positivo en la balanza
comercial con los servicios de Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. orientados a estudiantes locales
y extranjeros. La información es presentada en la tabla 6.
Tabla 6. Comercio exterior de servicios inmobiliarios. Miles de Dólares
EXPORTACIONES
VAR %
IMPORTACIONES
VAR %
2013
US$ 6.501
US$ 469.359
2014
US$ 5.556
-14,5%
US$ 448.847
-4,4%
2015
US$ 11.543
107,8%
US$ 403.904
-10,0%
Fuente: Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios (DANE, 2015). Elaboración Propia.

6.3.8. Productos sustitutos y productos complementarios
El análisis de productos sustitutos y productos complementarios es presentado en la tabla 7.
Tabla 7. Productos sustitutos y complementarios.
PRODUCTOS SUSTITUTOS
Operación directa
Inmuebles dados en alquiler a estudiantes sin
intermediación inmobiliaria
Residencias Universitarias
Personas naturales o jurídicas que ofrecen espacios
habitacionales destinados y adecuados al alquiler para
estudiantes.
Fuente: Elaboración Propia.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
Servicios Accesorios:
Alimentación, aseo, lavandería, transporte, salud,
entretenimiento.

6.4.Análisis de la competencia
Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. realizó un estudio de oferta y competencia a fin de conocer la
estructura del mercado e identificar competencia existente. La metodología implementada
consistió en una búsqueda de proveedores de vivienda estudiantil en Bogotá a través de bases de
datos universitarias, publicaciones en internet, recolección de datos por páginas web y llamadas
telefónicas. El lector puede encontrar la totalidad del estudio en el PDF Anexos, anexo 2.
Resultados del estudio de oferta y competencia: estructura del mercado
Se determinó que la oferta de vivienda estudiantil en alquiler en la ciudad de Bogotá se encuentra
estructurada de dos maneras: la primera es una oferta tradicional y la segunda es una oferta
emergente de proyectos empresariales. La figura 4 representa la información.
Oferta de vivienda estudiantil en Bogotá
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Figura 4. Estructura del mercado de oferta de vivienda estudiantil en alquiler en Bogotá.
Fuente: Elaboración propia. (Casas Torres Inmobiliaria S.A.S., 2017).

La oferta tradicional es el proveedor más antiguo y podría considerarse un mercado informal
dado que no siempre asegura condiciones habitacionales optimas, no hace uso de contratos y
pólizas aseguradoras y no declaran impuestos; características propias de la informalidad (BID,
2014). Por la oferta emergente, se obtienen dos conclusiones, la primera es que este tipo de
proyectos universitarios y empresariales ya han tenido lugar en la ciudad como lo desarrolló la
Universidad Nacional pero que por dificultades en la administración de las mismas tuvo que
cerrar en 1984 (Mantilla, 2016); la segunda, radica en que si bien la oferta emergente ofrece un
atractivo y cómodo concepto de vivienda, este no se ajusta a la realidad de los estudiantes según
los resultados obtenidos en el estudio de demanda realizado en este mismo proyecto.
Resultados del estudio de oferta y competencia: competencia y variables.
Bogotá cuenta con una amplia oferta de vivienda estudiantil para alquiler. Aunque no se puede
estipular con precisión la composición entre vivienda tradicional y emergente se evidencia
amplia existencia y alta cobertura bien distribuida en la ciudad. Respecto a los criterios de
estudio, se determinaron 2 relevantes: “canon de arrendamiento promedio” y “género”. Los
resultados obtenidos representan información relevante para la elaboración de políticas internas
de Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. La tabla 8 presenta los resultados.

Tabla 8. Resumen de resultados del estudio de oferta y competencia.
VARIABLE
RESULTADO
El grueso de la oferta con una participación del 20% ofrece servicio de vivienda en alquiler por
un canon entre $601.000 y $700.000, un 18% alquila por más de $1’000.000, seguido de un
13% entre $401.000 y $500.000. Tan solo un 2% ofrece vivienda por un valor inferior a
Canon de
$300.000 mensuales. A rasgos generales puede concluirse que el 85% de la oferta existente
arrendamiento
cobra un canon de alquiler superior a $401.000, lo que indica que Casas Torres Inmobiliaria
promedio
S.A.S. se encuentra dentro del 85% del comportamiento del mercado. Adicionalmente el 61%
alquila por más de $601.000, lo que implica una oportunidad en competencia y margen de
precios.
Respecto al género al que la oferta prefiere alquilar, se encontró que el 75% de la oferta alquila
Género
vivienda a hombres y mujeres, mientras el 23% solo alquila al género femenino.
Fuente: Elaboración propia. (Casas Torres Inmobiliaria S.A.S., 2017).

Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. desea establecer una triada entre oferta, demanda y empresa
vinculando la oferta y la demanda a través de 3 líneas de negocio con las cuales puede ofrecer a
los estudiantes todas las opciones disponibles en el mercado. Como conclusión al análisis de
demanda, se considera la existencia de un panorama prometedor.

7. ESTRATEGIAS DE MERCADO
Este componente consolida en plan de marketing mix para Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. En
primer lugar se presenta el concepto del servicio, posteriormente estrategias de distribución o
plaza, estrategias de precio, estrategias de promoción y por ultimo su respectiva cuantificación.
7.1.Concepto del servicio (Primera P: producto o servicio)
El concepto del servicio ofrecido por Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. se presenta en la tabla 9.
Tabla 9. Concepto del servicio
Servicios Inmobiliarios
Tipo de servicio
Prestación de servicios inmobiliarios orientados a estudiantes nacionales o extranjeros en la
Descripción
ciudad de Bogotá que requieren vivienda en alquiler.
básica
Casas Torres Inmobiliaria ofrece sus servicios a través de 3 unidades de negocio, con las
cuales busca integrar formalmente la oferta disponible en el mercado y cumplir diferentes
objetivos.
Unidad de negocio 1: Administración inmuebles de terceros
Esta unidad de negocio consiste en la intermediación entre propietarios de inmuebles y
estudiantes en Bogotá. Los beneficios otorgados a los propietarios radican en incrementos
del canon de arrendamiento y garantías como seguros, asesoría, y acompañamiento jurídico
de requerirlo.
Unidad de negocio 2: Referidos
Especificaciones
Esta unidad de negocio radica en alianzas entre Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. y empresas
de vivienda universitaria. El modelo de negocio consiste en referenciar estas empresas a
estudiantes universitarios que requieren el servicio de vivienda, siempre y cuando se tenga la
totalidad de los cupos llenos. Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. recibiría una comisión por
los referidos efectivos.
Unidad de Negocio 3: Administración de inmuebles propios
Esta unidad de negocio tiene como propósito administrar inmuebles que son parte del
patrimonio familiar y son puestos en consignación a la inmobiliaria para sus operaciones. La
tabla 10 relaciona los inmuebles disponibles.
Intermediación; alquiler de inmuebles a estudiantes; asesoría y acompañamiento a clientes;
Servicios
proporción de garantías con compañía aseguradora (PROTECSA).
Ofrecidos
Casas Torres Inmobiliaria S.A.S.
Proveedor
Oferta: Propietarios de inmuebles en Bogotá y proyectos de vivienda estudiantil.
Clientes
Demanda: Estudiantes nacionales y extranjeros con destino a Bogotá.
Vivienda estudiantil
Necesidad
Ubicación, precio, diversificación, control de calidad, seguridad, acompañamiento,
Otras
flexibilidad, facilidad de procesos, proporción de garantías.
necesidades
Semestral. (Migración Colombia, 2016)
Estacionalidad
Enfoque al estudiante y al propietario.
Valor Agregado
Acompañamiento continuo; control de calidad constante de los inmuebles; mantenimiento
Servicio Postoportuno de inmuebles, intermediación entre las partes, facilidad para trámites y pagos,
venta
atención de quejas y reclamos, supervisión, traslado de ingreso y salida, otros.
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 10. Relación de inmuebles y sus características.
Inmuebles
1
2
3
4
5
Calle 65 Bis #
Calle 66 #
Carrera 5ª # 156- Carrera 5ª #
Carrera 5ª # 156-25
Domicilio
98-28
70-27
25
156-25
3
4
2
2
2
N° Habitaciones
1
2
2
2
2
N° Baños
Sala-comedor, cocina, zona de
Sala-comedor, estudio,
Sala-comedor, cocina, zona de
Otras
lavandería, portería, citó fono.
cocina,
zona
de
lavandería. Amoblados.
especificaciones
Amoblados.
lavandería. Amoblados.
Todas las universidades ubicadas en el noroccidente de
Bogotá. Algunas son:
Universidad del Bosque, Universidad de La Salle,
Universidades
Universidad Libre
Politécnico Gran-Colombiano, Universidad Agraria,
cercanas
Fundación universitaria Sanitas (Unisanitas), Universidad
del Rosario, Universidad Cooperativa de Colombia.
Fuente: Elaboración propia.

7.2.Estrategias de distribución (Segunda P: plaza)
7.2.1. Canal de distribución
El tipo de canal de distribución requerido es el “canal para productos y servicios de consumo”
cuyo concepto radica en la distribución del servicio hasta el cliente final para su consumo
definitivo (Fondo Emprender, 2017). En cuanto al canal específico requerido, Casas Torres
Inmobiliaria S.A.S. presta sus servicios a través de 3 unidades de negocio distribuidos a través de
una canal múltiple. La figura 5 presenta el plan de distribución.
1

3

Unidad de
Negocio 2

Residencia
Universitaria

Canal Directo
o corto

Figura 5. Canal de distribución del servicio.
Fuente: Elaboración propia.
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2

Propietario del
inmueble

Unidad de
Negocio 1

Canal Múltiple

CASAS TORRES INMOBILIARIA S.A.S

ETAPAS

La unidad de negocio 1: “administración de inmuebles de terceros” y la unidad de negocio 2:
“referidos”, requiere un canal de distribución intermediado, en donde Casas Torres Inmobiliaria
S.A.S. cumple esta función entre oferta y demanda. La importancia de agentes intermediarios
radica en la colocación eficiente de servicios en el mercado (Cardona & Victorial, 2011). En la
primera etapa se ubica el propietario del inmueble, quien a través de la inmobiliaria ubicada en la
etapa 2, ofrece vivienda en alquiler al consumidor final en la etapa en la etapa 3.

En la unidad de negocio 3: administración de inmuebles propios, se requiere un canal de
distribución directo. En la etapa 1, Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. es la propietaria de los
inmuebles, los cuales dispone en alquiler directamente a los estudiantes en la etapa 3.
7.2.2. Estrategias de penetración y comercialización
Las estrategias de penetración y comercialización empleadas por Casas Torres Inmobiliaria
S.A.S. se exponen en la tabla 11 y son tomadas según las recomendaciones de la “Metodología
para la Implementación de Buenas Prácticas de Formulación” (Fondo Emprender, 2017).
Tabla 11. Estrategias de penetración y comercialización.
La primera forma de introducción y comercialización en el mercado será de forma propia
desarrollando el plan empresarial propuesto. El concepto del negocio en sus tres unidades
Introducción
ofrece diversificación, calidad y precios en conjunto con una administración integral y uso
propia
de publicidad agresiva.
La segunda forma empleada será a través de alianzas estratégicas con diferentes agentes del
mercado: propietarios de inmuebles (unidad de negocio 1 “Administración de inmuebles de
Alianzas
terceros”), empresas (unidad de negocio 2 “Referidos”), inmuebles propios (unidad de
estratégicas
negocio 3 “Administración de inmuebles propios”) y alianzas con universidades.
Si bien no se genera una exportación propia del servicio, este involucra un componente
Exportaciones
internacional que busca que clientes extranjeros conozcan a Casas Torres Inmobiliaria.
Fuente: Elaboración propia.

7.3.Estrategias de precio (Tercera P: precio)
7.3.1. Análisis de precios
El análisis de precios es realizado con base a 3 criterios: el primero corresponde al análisis de
costos y margen de utilidad; el segundo, al comportamiento de la oferta y el tercero, al
comportamiento de la demanda. La tabla 12 presenta el análisis de precios estipulados por Casas
Torres Inmobiliaria S.A.S.

Tabla 12. Análisis de precios
Análisis de costos y
$198.000 + Margen bruto 40% = 227.000
margen de utilidad
Comportamiento de El 85% del mercado alquila vivienda universitaria por un canon de arrendamiento
superior a $401.000 y el 61% por encima de $601.000.
la oferta
El 76% de los estudiantes paga un canon de arrendamiento superior a $401.000 y el
grueso de los estudiantes con un 68% tiene como restricción presupuestaria cánones
superiores a $601.000.
Comportamiento de
Las proporciones por niveles de canon de arrendamiento se configuraron así: 20% de los
la demanda
estudiantes paga un canon entre $401.000 y $500.000 pesos. 18% de los estudiantes paga
un canon entre $501.000 y $600.000 y un 14% de los estudiantes paga un canon entre
$601.000 y $700.000.
Fuente: Elaboración propia.

7.3.2. Precio de lanzamiento
Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. recomendará e implementará un precio de lanzamiento de
$500.000 COP obtenido de los estudios previos del mercado y el análisis financiero interno de la
empresa. Adicionalmente la política de precios es variable según la unidad de negocio. La tabla
13 expone la información.
Tabla 13. Política de precios
Unidad de Negocio 1: Administración de inmuebles de terceros
El valor del canon de arrendamiento para esta unidad de negocio está estipulada por los propietarios de los
inmuebles. Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. realizará la valorización y entregará el concepto respectivo. El modo
de ingresos para Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. por esta línea de negocio es por cobro de honorarios respectivos
con un 9%.
Unidad de Negocio 2: Referidos
El canon de arrendamiento lo estipula directamente el complejo universitario. Esta unidad de negocio se puede
considerar la más costosa, dado que desarrollan un concepto de vivienda de mayor comodidad. El modo de
ingresos para Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. por esta línea de negocio es a través de comisiones por un valor
$70.000 con los complejos universitarios, los cuales son pagadas una vez por contrato y por estudiante remitido.
Unidad de Negocio 3: Administración de inmuebles propios
Según el “Estudio de demanda” y el “Estudio de oferta y competencia” realizados por Casas Torres Inmobiliaria
S.A.S. se determinó un canon de $500.000 COP.
Fuente: Elaboración propia

7.3.3. Punto de equilibrio
El cálculo del punto de equilibrio para el modelo de negocio de Casas Torres Inmobiliaria S.A.S.
parte del supuesto de que la línea de negocio 3: “administración de inmuebles propios” debe
operar en su totalidad. A partir de esta premisa se determina el punto de equilibrio en dos
ejercicios que son presentados en las tablas 14 y 15.

a. Línea de negocio 3: “administración de inmuebles propios” y línea de negocio 1:
“administración de inmuebles de terceros”
Tabla 14. Punto de equilibrio línea de negocio 1
Módulo de ventas de Servicios
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
15.870.429 17.113.002
17.626.306
18.369.991
19.415.090
Servicio Administración inmuebles
3.526.762
3.802.889
3.916.957
4.082.220
4.314.465
2% Protecsa
13
13
13
13
13
Cantidad
13.200.000 14.124.000
15.112.680
16.170.568
17.302.507
Precio o tarifa
13 inmuebles (Promedio anual) (ver Excel: Proyección Financiera).
PUNTO DE EQUILIBRIO
Fuente: Elaboración propia datos tomados proyección financiera, punto de equilibrio.

1. Línea de negocio 3: “administración de inmuebles propios” y línea de negocio 2: “referidos”
Tabla 15. Punto de equilibrio línea de negocio 2
Módulo de ventas de Servicios
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
13.200.000
14.124.000 15.112.680 16.170.568 17.302.507
Precio o tarifa
15.870.429
17.113.002 17.626.306 18.369.991 19.415.090
Servicio Referidos
227
228
220
214
212
Cantidad
70.000
74.900
80.143
85.753
91.756
Precio o tarifa
18 referidos (promedio mensual) (ver Excel: Proyección Financiera).
PUNTO DE EQUILIBRIO
Fuente: Elaboración propia datos tomados proyección financiera, punto de equilibrio.

7.3.4. Condiciones de pago del bien o servicio
El canon de arrendamiento debe ser pago mes anticipado.
7.3.5. Seguros
Seguro para arrendatarios: Consiste en una póliza aseguradora que garantiza el pago del canon de
arrendamiento a los propietarios de los inmuebles en caso de que el inquilino incumpla con sus
obligaciones. Protecsa es la entidad prestadora del servicio para Casas Torres Inmobiliaria S.A.S.
y sus clientes y el valor del seguro es del 2% sobre el valor del canon.

7.3.6. Porcentaje de gravamen IVA (enunciar según estatuto tributario)
De acuerdo al estatuto tributario nacional, artículo 476, los servicios excluidos del impuesto
sobre las ventas son “El servicio de arrendamiento de inmuebles para vivienda, y el
arrendamiento de espacios para exposiciones y muestras artesanales nacionales incluidos los
eventos artísticos y culturales” (Estatuto Tributario Nacional, 1989).

7.3.7. Estrategias para resistir la guerra de precios
Casas Torres Inmobiliaria maneja precios bajos respecto a la oferta del mercado. Frente a una
guerra de precios, el plan de negocios ya está adaptado para ingresos bajos. Adicionalmente se
cuenta con un rubro de provisiones que permitirían solventar tiempos difíciles. En cuanto a
estrategias, alianzas con empresas y proveedores son las soluciones a emplear.
7.4.Estrategias de promoción
7.4.1. Estrategias promocionales
Las estrategias de promoción son fijadas según las recomendaciones de la “Metodología para la
Implementación de Buenas Prácticas de Formulación” (Fondo Emprender, 2017).
Tabla 16. Estrategias promocionales
Se implementaran diversas formas autónomas o pagas para realizar promoción y
Publicidad
publicidad.
Incentivos para estimular la vinculación con Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. como: Kit
Promoción de
del estudiante, tratos especiales, descuentos, etc.
ventas
La consolidación una imagen corporativa solida y amigable y el manejo de relaciones
Relaciones publicas
públicas.
Ofrecimiento del servicio de forma personal, planeada o espontánea.
Ventas personales
Fuente: Elaboración propia.

7.4.2. Manejo especial de clientes
Tabla 17. Manejo de clientes especiales
Estudiantes que tomaron el servicio de vivienda y que al finalizar su contrato con Casas
Torres Inmobiliaria S.A.S. y su estadía en Bogotá, vuelven a la ciudad y retoman
Clientes fieles
servicios con la empresa. Se otorgará un descuento del 10%.
Estudiantes ya vinculados con Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. bajo un contrato de
arrendamiento, que recomiendan la inmobiliaria a nuevos estudiantes nacionales o
Clientes referencia
extranjeros, formalizándose así, un nuevo contrato. Se otorgará un descuento del 10%
sobre el canon a quienes referencien nuevos clientes.
Estudiantes, cuyo contrato con Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. tenga una duración
superior a 12 meses sin interrupción, se le será otorgado un descuento mensual del 5% a
Clientes especiales
partir del treceavo mes.
Fuente: Elaboración propia

7.5.Estrategias de comunicación (Cuarta P: promoción)
La publicidad de servicios requiere un enfoque especial basado en principios básicos como la
presentación de elementos tangibles del servicio, presentación de la familia empresarial y énfasis
en la calidad (Fondo Emprender, 2017). La tabla 18 expone las estrategias de comunicación
adoptadas por Casas Torres Inmobiliaria S.A.S.

Tabla 18. Estrategias de comunicación
Publicidad dirigida al mercado objetivo
Audiencia meta
Publicidad relacionada al servicio, su descripción y valor
Publicidad del servicio
Publicidad relacionada a Casas Torres Inmobiliaria S.A.S.
Publicidad institucional
Fuente: Elaboración propia

Los medios empleados para llevar a cabo las estrategias de promoción y comunicación serán
principalmente el portal web inmobiliario, chat on-line y cuenta de usuario. Como medios
importantes pero secundarios se hará uso de presentaciones, eventos, ferias, demostraciones, etc.
7.6.Estrategias de servicio
Tabla 19. Estrategias de servicio
Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. ofrece servicio pos-venta a sus clientes, referente a
Servicio
acompañamiento permanente en el proceso de movilidad académica y estancia, control de calidad
Post-venta
habitacional y mantenimiento continuo. La inmobiliaria permanentemente realiza servicio postventa. El cliente puede manifestar su solicitud específica a la cual se dará respuesta en un plazo
inferior a 7 días calendario. El servicio post-venta está sujeto al manual interno de la compañía,
los acuerdos del contrato y demás reguladores.
El otorgamiento de garantías es continuo y en caso de existir petición sobre alguna en especial, se
Garantías
dará curso según el manual interno de la empresa y los acuerdos estipulados en el contrato.
Fuente: Elaboración propia.

7.7.Presupuesto de la mezcla de mercadeo
Tabla 20. Presupuesto de la mezcla de mercadeo
ELEMENTO MARKETING MIX
DETALLE
Servicio
Costos variables de generación de los servicios
Distribución y plaza
No se genera un costo de distribución física. La
distribución del servicio se hace a través de la gestión
de los funcionarios.
Precio
No genera ningún costo de marketing mix
Promoción
Gastos de promoción
Diseño de pagina web
Dominio de pagina web
Fuente: Elaboración propia

VALOR
$2’376.000
$0

$0
$1’200.000
$1’000.000
$100.000

7.8.Estrategias de aprovisionamiento
Este segmento presenta el plan de aprovisionamiento de Casas Torres Inmobiliaria S.A.S.
Tabla 21. Estrategias de aprovisionamiento.
REQUERIMIENTO
Recurso humano
Abogado
Recursos físicos
Oficina
Inventarios

PROVEEDOR

PRECIO

Protecsa S.A.

2%

Socios
Familiares

58.000.000
420.000.000

Muebles y enseres
Escritorio x3
Sillas x9
Archivador x3
Set de habitación x18
Otros
Equipos
Computador
Teléfono
Impresora
Herramientas
Software
Dominio Pagina web
App’s
Elementos de oficina
Útiles y Papelería
Publicidad y promoción
Publicidad página web y redes sociales
Pre-operativos
Licencias
Otras
Servicios
Seguro
Mantenimiento y Limpieza
Servicios públicos
Agua
Luz
Gas y aseo
Comunicaciones
Fuente: Elaboración propia. Valores COP anual.

Linio
Linio
Linio
Linio
Linio

900.000
480.000
300.000
18.000.000
320.000

Panamericana
Panamericana
Panamericana

900.000
100.000
200.000

SIMI
321 hosting
Redes sociales

1.400.000
1.100.000
0

Panamericana

1.680.000

Gerente Comercial

1.200.000

Entes de control
Entes de control

4.000.000
1.000.000

Protecsa
Casa limpia

8.254.000
840.000

Acueducto
Codensa
Gas Fenosa
ETB

2.311.200
1.540.800
1.284.000
1.926.000

8. PROYECCIÓN DE VENTAS
8.1.Proyección de ventas y política de cartera
Este segmento presenta la proyección de ventas de Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. a 12 meses.
La figura 6 expone la información por ventas mensuales para las líneas de negocio 1 y 2 y la
figura 7 expone la información sobre ventas anuales de las mismas.
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0

Mes 1

Mes 2

Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Servicio Administración inmuebles

Figura 6. Ventas primeros 12 meses para líneas de negocio 1 y 2
Fuente: Elaboración propia.
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Mes 9 Mes 10
Servicio Referidos

Mes 11

Mes 12

Esta figura representa las dos primeras líneas de negocio. En la primera se observa un aumento
creciente por la vinculación paulatina de nuevos inmuebles, mientras en la segunda línea de
negocio se ve una tendencia de estacionalidad, puesto que la migración de nuevos estudiantes a
Bogotá se da masivamente en periodos semestrales (Migración Colombia, 2016).
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40.000.000

Servicio Administración inmuebles

20.000.000

Servicio Referidos

0
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Figura 7. Ventas primeros 5 años para líneas de negocio 1 y 2
Fuente: Elaboración propia

En la figura 7 se puede observar un crecimiento constante a lo largo de los años para las dos
líneas de negocio. De acuerdo al análisis financiero se espera un crecimiento en las ventas
anuales del 28%. Respecto a la línea de negocio 3 “Administración de inmuebles propios”, las
ventas proyectadas para esta línea de negocio son lineales a lo largo de los 12 meses puesto que
se arrendarán 18 habitaciones. Las cuales tendrán un valor de arrendamiento de $500.000 para un
total mensual de $9.000.000 con un aumento proyectado del 7%.
PARTE III. OPERACIÓN
9. OPERACIÓN
9.1.Ficha técnica del servicio
Tabla 22. Ficha técnica del servicio
Tipo de servicio
Denominación del
servicio
Denominación
técnica del
servicio

Código CIIU

Descripción
Especificaciones
del servicio

FICHA TÉCNICA
Servicios Inmobiliarios.
Prestación de servicios inmobiliarios y soluciones habitacionales en alquiler a estudiantes
nacionales e internacionales.
Servicio inmobiliario integral para la proporción de soluciones habitacionales a estudiantes
nacionales y extranjeros.
Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. relaciona 3 códigos CIIU para el desarrollo de sus
operaciones (CCB, 2017):
 6810: Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados.
 6820: Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata.
 5590: Otros tipos de alojamiento n.c.p.
Prestación de servicios inmobiliarios orientados a estudiantes nacionales o extranjeros en la
ciudad de Bogotá, que requieren vivienda en alquiler y soluciones habitacionales.
Unidad de negocio 1: Administración inmuebles de terceros
Intermediación entre propietarios de inmuebles para alquiler y estudiantes.

Unidad de negocio 2: Referidos
Alianzas estratégicas entre Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. y empresas dedicadas a la
proporción de vivienda universitaria.
Unidad de Negocio 3: Administración de inmuebles propios
Inmuebles del patrimonio familiar puestos en consignación a la inmobiliaria.
Unidad de negocio 1: Administración inmuebles de terceros
Inmuebles propiedad de personas jurídicas o naturales terceros.
Los clientes deberán adherirse al cumplimiento del contrato de arrendamiento formalizado y
al manual de convivencia propuesto.

Especificaciones
técnicas

Unidad de negocio 2: Referidos
Inmuebles propiedad de la empresa del proyecto de vivienda.
El estudiante deberá adherirse a las políticas y normatividad de convivencia establecido por
la locación estudiantil. El pago mensual del canon de arrendamiento será realizado
directamente a la empresa prestadora del servicio.
La locación estudiantil tendrá autonomía sobre la administración de su negocio.
Bajo esta unidad de negocio, Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. es únicamente un
intermediario entre las partes.

Unidad de Negocio 3: Administración de inmuebles propios
Inmuebles propios y de patrimonio familiar
Los clientes deberán adherirse al cumplimiento del contrato de arrendamiento formalizado y
al manual de convivencia propuesto.
Los recursos citados corresponden a una etapa inicial y posibles recursos futuros.
Humanos
Equipo de gerencia y administración: gerente administrativo, gerente comercial
Especificaciones
Staff: auxiliar contable, asistente administrativo y comercial.
sobre recursos
Tecnológicos
(Unidad de
Equipo de computo y comunicaciones: Computadores, TV, teléfonos, teléfono móvil,
medida)
impresoras, fotocopiadoras, fax, cámaras de vigilancia, otros. Dominio pagina web.
Físicos
Oficina principal, sucursales, muebles y enseres, transporte, inventario.
Oficina
Portal web inmobiliario
Presentación y
Google – Posicionamiento del anuncio
Publicidad del
Redes Sociales
servicio
Universidades
App’s y páginas web: Finca Raíz, Cívico.
Voz a voz
Pago
Oficina, entidades bancarias, pagos on-line.
Fuente: Elaboración propia.

9.2.Estado de desarrollo
Actualmente, Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. es un proyecto de emprendimiento, el cual se
encuentra en la fase de diseño, estudio y planeación y que se consigna en el presente plan de
negocios. Como persona jurídica, no se encuentra aun constituida (ver cronograma de
actividades) y por ende no cuenta con trayectoria en el mercado. De tal manera, el presente es
una propuesta que define una generalidad estratégica, un estudio de mercado, planteamientos

operativos, un diseño organizacional, un estudio financiero, propone un plan operativo y analiza
impactos, constituyendo así un propósito viable.
En materia de valuación financiera, el proyecto requiere una inversión inicial total de
$22.000.000 de pesos, cuya estructura de capital estará compuesta en un 65% por socios y en un
35% vía financiación con el Banco Davivienda. Este valor constituye el monto necesario para
desarrollar todo el plan de negocios como se encuentra definido en el presente documento,
constituir de la empresa y poner en funcionamiento la misma, abarcando costos de producción y
gastos administrativos.
Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. dispone de 4 bienes inmuebles, los cuales son de patrimonio
familiar de los socios y serán puestos en consignación a la empresa para dar inicio a sus
operaciones dentro de la línea de negocio 3: “Administración de Inmuebles Propios”. Cabe
señalar que los propietarios de los mismos recibirán la totalidad del canon definido y que Casas
Torres Inmobiliaria recibirá la comisión establecida.
En cuanto al estado del arte de los servicios inmobiliarios de la empresa, estos de igual manera se
encuentran en fase de planeación y aún no han sido puestos a disposición del mercado
inmobiliario. Los socios, Jonathan Casas Bazurto y Nathalie Esperanza Torres Amézquita,
líderes del proyecto, se encuentran empapados en materia inmobiliaria y gozan de cercanía a
operaciones tradicionales del mercado de finca raíz, factor aliado para el presente.
El componente investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) de Casas Torres Inmobiliaria
S.A.S. está orientado a generar una nueva forma de ofrecer al mundo, vivienda universitaria en la
ciudad de Bogotá. Las TIC’s serán una herramienta clave en el desarrollo de este objetivo y la
manera vanguardista y eficiente de conquistar el mercado y sus nuevas tendencias. La generación
de un área de marketing digital es entonces un reto en construcción y que demandará constante
capacitación.
9.3.Descripción del plan de producción
El proceso de producción del servicio se programa para cada una de las unidades de negocio de
la compañía. El lector puede encontrar el planteamiento grafico en los respectivos diagramas de
flujo (ver PDF Anexos, anexo 4).

Unidad de negocio 1: Administración de inmuebles de terceros
Tabla 23. Descripción del proceso productivo del servicio para la unidad de negocio 1.
PRIMERA ETAPA: SERVICIO AL PROPIETARIO (CONSIGNACIÓN DEL INMUEBLE)
1. Solicitud del servicio inmobiliario (por la oferta)
Manifestación de una persona natural en destinar su inmueble para alquiler a estudiantes a través de Casas
Torres Inmobiliaria S.A.S.
2. Caracterización
a. Primera caracterización del bien inmueble
Definición de las características del inmueble: externas, internas, físicas, comerciales (precio,
valorización actual y proyectada). Esta información es entregada por el propietario.
b. Visita de la inmobiliaria al inmueble, evaluación inmobiliaria y toma de material visual
Casas Torres Inmobiliaria. S.A.S. visita el inmueble y realiza una evaluación profesional del mismo.
Adicionalmente recolecta el material visual necesario con autorización del propietario.
c. Segunda caracterización
Segunda caracterización emitida por el concepto profesional inmobiliario.
d. Recomendación y retroalimentación
Empalme con el propietario de información del inmueble. Recomendaciones.
e. Producto final
Se acuerdan los términos finales del inmueble para ponerlo a disposición en el mercado.
3. Documentos
a. Solicitud y recepción de documentos del bien inmueble destinado a consignación
 Copia escritura
 Copia certificado de libertad y tradición
 Paz y salvos
 Recibos de servicios públicos y recibos de administración (si aplica)
b. Estudio de los documentos
Estudio, verificación y validación de la veracidad y autenticidad de los documentos.
c. Fallo aprobatorio
De estar todo en regla, se emite el concepto aprobatorio. De no estarlo, se realiza una revisión de los
problemas y/o se desecha la vinculación.
4. Establecimiento de la relación contractual y consignación del bien inmueble
Contrato en el cual se formaliza la relación contractual entre Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. y el propietario
del inmueble. Se formaliza la consignación del inmueble. En el documento se establecerá:
 Los elementos propios del contrato: elementos esenciales (capacidad, consentimiento, objeto, causa
y forma), elementos naturales y los elementos accidentales.
 Introducción, identificación de partes, manifestación de objeto, inmueble consignado y
especificaciones, términos y condiciones, clausulas, comisiones y honorarios, otros.
SEGUNDA ETAPA: GESTION COMERCIAL Y PUBLICITARIA
5.
6.

7.

Edición del material audiovisual
Edición de material visual del inmueble (videos, fotografías, mapas, comentarios, etc.).
Publicación del bien inmueble
Se realiza la publicación del inmueble en los medios de comunicación definidos*. Definición de titulo,
descripción detallada, material audiovisual, historial, comentarios y otros.
*Pagina web, canal de YouTube, redes sociales, prensa digital, mail, App’s, universidades, otros.
Gestión comercial y información a clientes (por la demanda)
Atención a personas interesadas, presentación del portafolio de productos y servicios, proporción de
información empresarial y de los inmuebles. Envío de la información.

TERCERA ETAPA: SERVICIO AL ESTUDIANTE
Solicitud del servicio inmobiliario (por la demanda) y determinación del inmueble.
Manifestación del estudiante nacional o extranjero de tomar los servicios de Casas Torres Inmobiliaria S.A.S.
para alquiler de vivienda en Bogotá. El estudiante solicita el inmueble de su elección, sujeto a disponibilidad
y con conocimiento previo de la información institucional e información física y comercial de la vivienda.
9. Documentos
a. Solicitud y recepción de documentos del arrendatario y familiares
 Cédula de ciudadanía o cédula de extranjería del arrendatario.
 Documento de identificación de los acudientes del arrendatario.
 Certificado de ingresos del estudiante (si aplica) y acudientes
 Certificado educativo de la institución universitaria en Bogotá y carta de referencia
 Documento instructivo dirigido al estudiante y sus acudientes.
 Pre-contrato de arrendamiento el cual debe ser firmado por el estudiante y sus acudientes.
b. Estudio de los documentos
Estudio, verificación y validación de la veracidad y autenticidad de los documentos.
c. Fallo aprobatorio
De estar todo en regla, se emite el concepto aprobatorio. De no estarlo, se realiza una revisión de los
problemas y/o se desecha la vinculación.
10. Cancelación del primer mes de arrendamiento y deposito del 50% valor del canon.
El estudiante debe cancelar el canon de arrendamiento mes anticipado.
11. Recepción del estudiante en el Aeropuerto Internacional El Dorado o en terminales terrestres de
transporte en Bogotá e instalación en vivienda.
Recepción del estudiante a su llegada a la ciudad en punto acordado, bienvenida, entrega de kit estudiantil,
acompañamiento al inmueble destino, presentación de las partes.
12. Celebración del contrato de arrendamiento
Presentación y celebración del contrato de arrendamiento oficial.
CUARTA ETAPA: SERVICIO POSTVENTA
13. Control de calidad
Comunicación constante, identificación y solución de problemas. Atención, reparaciones, mantenimiento y
demás a las que se dé lugar.
14. Administración del pago del canon de arrendamiento y otros valores
Gestión del pago puntual del canon de arrendamiento mes anticipado.
Fuente: Elaboración propia.
8.

Unidad de negocio 2: Referidos
Tabla 24. Descripción del proceso productivo del servicio para la unidad de negocio 2.
PRIMERA ETAPA: ALIANZA
1. Solicitud de alianza estratégica
La solicitud de realizar una alianza estratégica entre Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. y una empresa o
proyecto de vivienda universitaria es de carácter bidireccional y por iniciativa de cualquiera de las partes.
Manifestación de realizar una alianza estratégica para atender el mercado de vivienda universitaria en Bogotá.
2. Caracterización de los inmuebles.
a. Visita de la inmobiliaria a las instalaciones y habitaciones del portafolio empresarial.
Casas Torres Inmobiliaria visita las instalaciones del complejo universitario.
b. Caracterización de los inmuebles
Definición y caracterización del inmueble ofrecido por el complejo universitario.
c. Producto final
Se acuerdan los términos finales del inmueble para ponerlo a disposición en el mercado.

3.

Negociación
Negociación de la relación comercial como aliados estratégicos. Habitaciones, ubicación, cánones de
arrendamiento, servicios anexos, políticas institucionales, porcentaje de comisión a beneficio.
4. Establecimiento de la alianza comercial
Contrato en el cual se formaliza la relación de alianza comercial entre Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. y el
propietario del inmueble. En el documento se establecerá:
 Los elementos propios del contrato: elementos esenciales (capacidad, consentimiento, objeto, causa
y forma), elementos naturales y los elementos accidentales.
 Introducción, identificación de partes, manifestación de objeto, producto final caracterizado y
especificaciones, términos, cláusulas y condiciones, porcentaje de comisión a beneficio de Casas
Torres Inmobiliaria. S.A.S. y honorarios, otros.
SEGUNDA ETAPA: GESTION COMERCIAL Y PUBLICITARIA
5. Edición del material audiovisual
Edición de material visual del inmueble (videos, fotografías, mapas, comentarios, etc.).
6. Publicación del bien inmueble
Se realiza la publicación del inmueble en los medios de comunicación definidos*. Definición de titulo,
descripción detallada, material audiovisual, historial, comentarios y otros.
*Pagina web, canal de YouTube, redes sociales, prensa digital, mail, App’s, universidades, otros.
7. Gestión comercial y información a clientes (por la demanda)
Atención a personas interesadas, presentación del portafolio de productos y servicios, proporción de
información empresarial y de los inmuebles. Envío de la información.
TERCERA ETAPA: SERVICIO AL ESTUDIANTE
8. Solicitud del servicio inmobiliario (por la demanda) y determinación del inmueble.
Manifestación del estudiante nacional o extranjero de tomar los servicios de Casas Torres Inmobiliaria S.A.S.
El inmueble seleccionado corresponde al complejo universitario.
9. Documentos
a. Solicitud y recepción de documentos del arrendatario y familiares
 Cédula de ciudadanía o cédula de extranjería del arrendatario.
 Documento de identificación de los acudientes del arrendatario.
 Certificado de ingresos del estudiante (si aplica) y acudientes
 Certificado educativo de la institución universitaria en Bogotá y carta de referencia
 Documento instructivo dirigido al estudiante y sus acudientes.
 Pre-contrato de arrendamiento el cual debe ser firmado por el estudiante y sus acudientes.
b. Estudio de los documentos
Estudio, verificación y validación de la veracidad y autenticidad de los documentos.
c. Fallo aprobatorio
De estar todo en regla, se emite el concepto aprobatorio. De no estarlo, se realiza una revisión de los
problemas y/o se desecha la vinculación.
d. Envió de copia de la documentación y el fallo aprobatorio al complejo universitario.
10. Remisión del estudiante para contacto con el complejo universitario
El estudiante es puesto en contacto con el complejo universitario.
11. Recepción del estudiante en el Aeropuerto Internacional El Dorado o en terminales terrestres de
transporte en Bogotá e instalación en vivienda.
Recepción del estudiante a su llegada a la ciudad en punto acordado, bienvenida, entrega de kit estudiantil,
acompañamiento al inmueble destino, presentación de las partes.
12. Papeleo de registro y pago
Registro de la operación del pago mensual de referidos enviados por Casas Torres Inmobiliaria S.A.S.
CUARTA ETAPA: SERVICIO POST-VENTA
Fuente: Elaboración propia.

Unidad de negocio 3: Administración de inmuebles propios
Tabla 25. Descripción del proceso productivo del servicio para la unidad de negocio 3.
PRIMERA ETAPA: INMUEBLES PROPIOS
1. Caracterización
a. Caracterización del bien inmueble
Definición de las características del inmueble: externas, internas, físicas, comerciales (precio,
valorización actual y proyectada).
b. Producto final
Definición de términos relativos al para poner a disposición el inmueble en el mercado.
2. Documentos
a. Archivo de documentos del bien inmueble
 Copia escritura
 Copia certificado de libertad y tradición
 Paz y salvos
 Recibos de servicios públicos
 Recibos de administración (si aplica)
SEGUNDA ETAPA: GESTION COMERCIAL Y PUBLICITARIA
3. Edición del material audiovisual
Edición de material visual del inmueble (videos, fotografías, mapas, comentarios, etc.).
4. Publicación del bien inmueble
Se realiza la publicación del inmueble en los medios de comunicación definidos*. Definición de titulo,
descripción detallada, material audiovisual, historial, comentarios y otros.
*Pagina web, canal de YouTube, redes sociales, prensa digital, mail, App’s, universidades, otros.
5. Gestión comercial y información a clientes (por la demanda)
Atención a personas interesadas, presentación del portafolio de productos y servicios, proporción de
información empresarial y de los inmuebles. Envío de la información.
TERCERA ETAPA: SERVICIO AL ESTUDIANTE
6. Solicitud del servicio inmobiliario (por la demanda) y determinación del inmueble.
Manifestación del estudiante nacional o extranjero de tomar los servicios de Casas Torres Inmobiliaria S.A.S.
para alquiler de vivienda en Bogotá. El estudiante solicita el inmueble de su elección, sujeto a disponibilidad y
con conocimiento previo de la información institucional e información física y comercial de la vivienda.
7. Documentos
Misma documentación a la indicada en esta sección, del proceso productivo de la línea de negocio 1.
8. Cancelación del primer mes de arrendamiento y deposito del 50% valor del canon.
El estudiante debe cancelar el canon de arrendamiento mes anticipado.
9. Recepción del estudiante en el Aeropuerto Internacional El Dorado o en terminales terrestres de
transporte en Bogotá e instalación en vivienda.
Recepción del estudiante a su llegada a la ciudad en punto acordado, bienvenida, entrega de kit estudiantil,
acompañamiento al inmueble destino, presentación de las partes.
10. Celebración del contrato de arrendamiento
Presentación y celebración del contrato de arrendamiento oficial, el cual estará firmado por Casas Torres
Inmobiliaria S.A.S. como propietaria del inmueble y el estudiante arrendador.
CUARTA ETAPA: SERVICIO POSTVENTA
11. Control de calidad
Comunicación constante, identificación y solución de problemas. Atención, reparaciones, mantenimiento y
demás a las que se dé lugar.
12. Administración del pago del canon de arrendamiento y otros valores
Gestión del pago puntual del canon de arrendamiento mes anticipado.
Fuente: Elaboración propia.

9.4.Necesidades y requerimientos
En este apartado se presenta los requerimientos de producción necesarios para el óptimo curso de
las actividades y prestación del servicio, definiendo recursos, descripción y utilidad dentro del
proyecto. La tabla 26 presenta la relación.
Tabla 26. Relación de necesidades y requerimientos
REQUERIMIENTO
DESCRIPCION
Humano
Gerente
administrativo

Gerente comercial

Auxiliar contable

Abogado*

USO

 Administrar la generalidad de la
Persona para desempeñar el cargo de
empresa.
“Gerente administrativo”. Profesional en
 Llevar la administración contable,
áreas de: Administración de empresas,
financiera y de inversión.
Finanzas.
 Gestión humana
 Administrar operaciones comerciales y
Persona para desempeñar el cargo de
procesos de compras y ventas.
“Gerente comercial”. Profesional en áreas
 Captación de clientes y expansión.
de: Administración de empresas, Finanzas.
 Supervisar de procesos
 Llevar la contabilidad de la empresa en
Persona para desempeñar el cargo de
concordancia a las NIIF
“Contador o Auxiliar contable”. Profesional
 Presentar informes periódicos sobre el
o tecnólogo en contabilidad con experiencia
estado de la compañía.
de 3 años.
 Apoyar la gerencia en los procesos.
Persona profesional en “Derecho” que  Asesoría y representación legal.
ejerza en el ámbito empresarial y con  Procesos legales, cobros jurídicos y los
experiencia en el sector inmobiliario.
demás de su ejercicio
*Nota: Protecsa, empresa aseguradora  Velar y garantizar derechos y deberes
aliada provee el abogado.
de la empresa y clientes.

Física
Oficina

Inventarios


Oficina para el desarrollo de las actividades

y operaciones de la empresa.

Inmuebles en consignación (Unidad de 
negocio 1 y 3) y los vinculados a través de
las alianzas estratégicas (Unidad de negocio 
2). El inventario es variable a partir de las 5 
unidades (Propias)

Centro físico de actividades
Recepción y atención de clientes.
Punto de negociaciones.
Prestación del servicio de vivienda
estudiantil en alquiler.
Vivienda, lugar de estudio.
Otorgamiento de beneficios a todas las
partes involucradas.

Muebles y enseres
Escritorio
Sillas de escritorio
Archivador

Set de habitación

Equipos
Computador

Mueble requerido para funcionamiento
Uso común administrativo y operativo.
administrativo normal de la empresa.
Mueble requerido para funcionamiento Uso común administrativo y operativo de
administrativo normal de la empresa.
funcionarios y clientes.
Mueble requerido para funcionamiento
Uso común administrativo y operativo.
administrativo normal de la empresa.
Muebles y enseres de las habitaciones
 Conformar el amoblado de la vivienda
(Unidad de negocio 3)
universitaria (unidad de negocio 3:
El set está dotado con 1 cama sencilla +
Administración de inmuebles propios).
colchón + tendidos + 1 mesa auxiliar + 1
armario mediano + 1 escritorio + 1 silla +  Proporcionar un servicio completo y
cómodo al estudiante
iluminación.
Equipo de cómputo tipo “All in one” o tipo

Uso común administrativo y operativo.

Teléfono
Impresora
TV
Herramientas
Software

Dominio Pagina web

App’s

“PC de Escritorio”.
Teléfono tipo alámbrico o inalámbrico para
oficina, multifunción.
Impresora multifuncional laser con sistema
de recarga continua.
Tv de 55’ tipo LED o Smart TV.

Uso común administrativo y operativo.
Uso común administrativo y operativo.
Uso común administrativo y operativo.

 Software básico y de edición de
material audio visual.
 SIMI: Software especializado para
inmobiliarias.
 Información, comunicación, publicidad
Se requiere la página web oficial de Casas
y promoción
Torres Inmobiliaria S.A.S.
 Cuentas de usuario
Este es un medio de comunicación y
 Atención en línea
procesos sumamente valioso en la compañía
 Pagos
Se requiere el uso de aplicaciones móviles  Información Comunicación, publicidad
como Facebook, Whatsapp, Twitter,
y promoción.
Instagram y otros.
 Atención en línea
Software para administración interna de la
empresa, organización, facilidad y
optimización de procesos:
SIMI

Elementos de oficina
Elementos, herramientas, insumos y demás
para uso de oficina.
Elementos, herramientas, insumos y demás
Utensilios oficina
para uso de oficina.
Publicidad y promoción
Diseño y
Pagina web oficial, de dominio propio para
administración Pagina desarrollo de contenidos publicitarios y
web
promocionales.
Otros requeridos: Pendones, brochure
Otros
tarjetas de presentación, eventos.
Pre-operativos
Preparativos e instalaciones de la oficina o
Adecuaciones
inventarios
Permisos, licencias y otros requeridos para
Licencias
el funcionamiento de la empresa.
Servicios
Papelería

Seguro Protecsa

Alianza estratégica con la empresa
aseguradora Protecsa

Mantenimiento y
Limpieza

Alianza estratégica con proveedores de
servicios en mantenimiento y limpieza.
Personas naturales o jurídicas.

Servicios públicos
Agua
Servicios básicos de funcionamiento *Los
servicios básicos de los inmuebles de las
Luz
unidades de negocio 1 y 2 están a cargo de
Comunicaciones
sus propietarios.
Gas
Fuente: Elaboración propia.

Uso común administrativo y operativo.
Uso común administrativo y operativo.
 Información.
 Comunicación,
publicidad
promoción.
 Educación inmobiliaria.





y

Reparaciones y mantenimiento
Instalaciones varias
Documentación
Control de calidad

 Aseguradora de inmobiliarias y
arrendatarios
 Abogados
 Actividades de mantenimiento y
reparación
 Actividades de aseo y limpieza
Funcionamiento de la empresa
Funcionamiento de inmuebles (Und. de
negocio 3).

Las necesidades y requerimientos presentados previamente demandan una asignación
presupuestaria el cual es consignado en la tabla 27.

Tabla 27. Presupuesto de necesidades y requerimientos
PRESUPUESTO
Mensual
Anual (Año 1)
$5’015.186
$64’079.060
$478’000.000
Inventario – fijo
$12’000.000
Inversión fija inicial
$1’200.000
Inversión fija inicial
$1’400.000
Inversión fija inicial
$8.333
$100.000
$140.000
$1’680.000
$83.333
$1’000.000
$6’000.000
Inversión fija inicial
9% / valor asegurado
9% / valor asegurado
$588.500
$7’062.000

RECURSOS Y REQUERIMIENTOS
Humano
Físico
Muebles y enseres
Equipos
Herramientas (Software)
Herramientas (Dominio)
Elementos de oficina
Comunicación, publicidad y promoción
Pre-operativos
Servicios
Servicios públicos
Fuente: Elaboración propia.

9.5.Plan de producción
El plan de producción de servicios está relacionado a la proyección de ventas estipulada. De esta
manera el número de unidades producidas y vendidas para cada línea de negocio se presenta en
la tabla 28 para los primeros 12 meses.
Tabla 28. Producción mensual por línea de negocio.
Mes
Servicio Administración inmuebles
Servicio Referidos
Servicio administración propia
Fuente: Elaboración Propia. Proyecciones financieras

1
0
0
18

2
4
0
18

3
10
25
18

4
20
10
18

5
25
3
18

6
25
3
18

7
25
3
18

8
31
3
18

9
32
40
18

10
35
30
18

11
35
5
18

12
35
7
18

 A través de la promoción y publicidad generada se busca que los propietarios de los
inmuebles consignen los inmuebles en Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. con incentivo del
aumento en ingresos y mejores condiciones de administración.
 De acuerdo al estudio de demanda realizado se concluye que la línea de negocio 1,
presenta una clara estacionalidad semestral antes de iniciar el periodo educativo, es por
eso que las ventas de referidos incrementan en el mes 3 y 9.
 Equipamiento de 18 habitaciones con elementos básicos de hospedaje para el estudiante.
10. PLAN DE COMPRAS
10.1.Consumo por unidad de producto
Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. concibe 3 elementos para efectuar la prestación de sus
servicios: instalaciones adecuadas, comunicación y promoción y personal capacitado. Las
compras necesarias para llevar a cabo la venta del servicio son presentadas en la tabla 29.

Tabla 29. Plan de compras.
CATEGORÍA

Inmuebles por habitación.

Comunicaciones

Personal

ÍTEM
Colchón
Armario
Tendidos
Mesa estudio
Mesa de noche
Descuento x18
Total inmuebles por habitación.
Diseño página web
Dominio página web
Software Simi
Computador
Teléfono
Impresora
Total comunicaciones
Gerente comercial
Gerente administrativo
Auxiliar contable
Total personal

VALOR
$400.000
$210.000
$170.000
$270.000
$50.000
$100.000
$1.000.000
$1.000.000
$100.000
$1.400.000
$900.000
$100.000
$200.000
$3.700.000
$2.507.593
$2.507.593
$1.298.943
$6.314.129
$11’014.129

TOTAL
Fuente: Elaboración propia datos proyecciones financieras

11. COSTOS DE PRODUCCIÓN
11.1.Costos de producción
De acuerdo al plan realizado, se estipula que el canon de arrendamiento incluya los valores de
los servicios públicos por lo cual se incluyó en el estado de resultados como costo de ventas, así
mismo los costos y gastos administrativos se podrán observar relacionados en la tabla 30.
Tabla 30. Relación de costos y gastos
COSTO O GASTO
Agua
Luz
Comunicaciones
Gas y aseo
Arrendamiento
Promoción
Personal
Administración local
Servicios legales
Utilería y papelería
Mantenimiento y reparaciones
Imprevistos
TOTAL
Fuente: Elaboración propia. Valores anuales en COP

VALOR ANUAL
2.160.000
1.440.000
1.800.000
1.200.000
36.000.000
1.200.000
64.079.060
1.500.000
1.680.000
1.680.000
840.000
1.200.000
114.776.060

PORCENTAJE
1.9%
1.3%
1.6%
1.0%
31.4%
1.0%
55.8%
1.3%
1.5%
1.5%
0.7%
1.0%
100%

De acuerdo a la tabla 30 se puede apreciar que el arrendamiento es el rubro de costos en el cual
más dinero se utiliza, mientras que en los gastos el personal es el que ocupa más del 50% en el
valor total de costos y gastos con un valor anual superior a los 64 millones de pesos.

12. INFRAESTRUCTURA
12.1.Infraestructura
Tabla 31. Relación de infraestructura requerida.
TIPO
DESCRIPCIÓN
USO
Punto de operaciones
Oficina
de la empresa y
atención a clientes.
Hace referencia a los
Físicos
inmuebles.
No
es
Inventarios
inversión más si deriva
costos.
Subtotal
El uso del elemento es
Escritorios
de tipo administrativo.
El uso del elemento es
Sillas escritorio
de tipo administrativo.

Equipo de
computo

Software

Utensilios y
papelería

UNIDAD

COSTO UN.

Fija
Mensual

1

$125.000

Variable
Mensual

Variable
$ 125.000

Fija
Inicial
Fija
Inicial

3

$300.000

3

$100.000

6

$30.000

3

$100.000

El uso del elemento es
de tipo administrativo.
El uso del elemento es
de tipo administrativo.

Fija
Inicial
Fija
Inicial

Set de habitación
(cama + colchón
+ almohada +
tendidos + mesa +
armario +
escritorio + silla)

Amoblar los espacios
habitacionales que son
parte de la unidad de
negocio 3.

Fija
Inicial

18

$1’000.000

Otros

Se contempla el uso de
otros varios.

Fija
Inicial

Variable

$320.000

Fija
Inicial

3
3
2

Fija - Inicial
Inicial
Anual

1
1
1

Sillas
Muebles y
enseres

INVERSIÓN

Archivador

Subtotal
Computador
Teléfono
Impresora
Subtotal
Software SIMI
Diseño web site
Dominios
Subtotal
Utensilios de
oficina
Papelería

El uso del elemento es
de tipo administrativo

El uso del elemento es
de tipo administrativo
El uso del elemento es
de tipo administrativo

Fija
Inicial
Fija
Mensual

Implementos para aseo
de la oficina.

Fija
Mensual

Adecuaciones, montaje
y organización.

Fija
Inicial

Variable

$100.000

Variable

$40.000

Subtotal
Aseo

Implementos

$140.000
Variable

Subtotal
Pre-operativos

Adecuaciones

Subtotal
Total
Fuente: Elaboración propia.

$20’000.000
$800.000
$50.000
$350.000
1’200.000
$1’400.000
$1’000.000
$100.000
$2’500.000

$30.000
$30.000

Inicial

$1’000.000
$1’000.000
$24’995.000

PARTE IV. ORGANIZACIÓN
13. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
13.1.Análisis DOFA
Este segmento presenta el análisis relacionado a las debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas de Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. El lector puede encontrar la matriz DOFA en el
PDF Anexos, anexo 5. A continuación, la tabla 32 presenta el resumen del análisis DOFA.
Tabla 32. Resumen del análisis DOFA
Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. identifica 5 fortalezas como empresa. La primera radica en
ser la primera compañía inmobiliaria orientada a estudiantes en la ciudad de Bogotá, lo que
conlleva a una alta especialización en el área. La segunda consta de la adecuada
disponibilidad de recursos para dar inicio a las operaciones. La tercera consiste en el modelo
Fortalezas
de negocio diseñado que ofrece todas las oportunidades del mercado y por último la
capacitación continua y la cercanía de los líderes al proyecto y a temas de materia
inmobiliaria.
Falta de trayectoria, experiencia, posicionamiento y recordación en el mercado son
Debilidades
debilidades propias de la empresa dado su naturaleza novata en el mercado.
El sector inmobiliario es altamente activo y dinámico, cuya participación en el PIB del 8% y
presenta un comportamiento de los agregados económicos muy favorecedor, lo que indica un
escenario potencial. El mercado de la oferta por su parte se comporta de manera favorable
Oportunidades
con una tasa de alquiler del 40% para la ciudad de Bogotá. El mercado de la demanda es
consistente con más de 110.000 estudiantes que requieren vivienda en alquiler.
La oferta tradicional ha soportado hasta el momento la demanda creciente de estudiantes.
Existe una oferta creciente de proyectos de vivienda universitaria de empresas. El costo del
Amenazas
suelo presenta altos incrementos que dificultan las posibilidades de inversión y expansión de
la empresa.
 Calidad e integridad en los procesos empresariales, servicios y productos
 Valor agregado y diferenciación.
 Diversificación de vivienda, tipo, precio y ubicación.
 Realización de estudios a fin de conocer el mercado por la oferta y por la demanda e
implementación de políticas internas
 Plan de marketing detallado y estratégico
 Alianzas estratégicas con la oferta tradicional y con la oferta emergente
Estrategias
 Incursión activa en el mercado 2 meses precios al periodo pre-estacional
 Uso de medios de comunicación acordes a los estudios y tendencias juveniles.
Publicidad nacional e internacional masiva, efectiva y económica.
 Formalización del mercado y educación inmobiliaria
 Inversión cuidadosa y planes de mejoramiento de infraestructuras.
 Uso de TIC’s
 Aprovechamiento de créditos e incentivos a la creación de empresas
Fuente: Elaboración propia.

13.2.Organismos de apoyo
Tabla 33. Organismos de apoyo

Universidad de La
Salle

Fondo Emprender
Vérjan Inmobiliaria
S.A.S.
Banco Davivienda
Socios
Proveedores de
vivienda universitaria
FEDELONJAS

CARIZ

FASE DE PLANEACIÓN
Institución de educación superior a la cual pertenecen los líderes emprendedores y que
por concepto de “Trabajo de Grado” se plantea el plan de negocios.
 Espacios físicos: Aulas, salones de informática, auditorios.
 Equipos: Computador, Video Beam, Otros.
 Apoyo: Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales (ORII).
 Docentes y tutores.
 Tutor del proyecto: Profesor Johnn Milton Díaz Villarraga.
 Profesor proyecto de grado: Profesor Milton Samuel Camelo.
 Profesor trabajo de grado: Profesora Amanda Vargas Prieto.
 Profesor asesor en materia legal: Profesor Raúl González.
Proporción de la guía “Metodología para la Implementación de buenas prácticas de
formulación” para planteamiento de planes de negocio, información teórica y
orientación al emprendedor.
Asesoría y acompañamiento en la elaboración del plan de negocio. Información,
capacitación y consejos.
FASE DE IMPLEMENTACIÓN
Banco Davivienda financiará el 35% del valor requerido del proyecto, lo que
corresponde a 10’600.000
Los socios financiaran el 65% del valor requerido del proyecto, lo que corresponde a
11’400.000
FASE DE OPERACIÓN
CityU: María Lucia Riaño
Livinn, Esstudiar, HUB son otras empresas potenciales como aliados estratégicos
Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz
Entidad que propende por el desarrollo, crecimiento, mejoramiento y expansión del
sector inmobiliario nacional.
Cámara de la Propiedad raíz
Apoyo en forma profesional y competente en el campo de las consultorías, valuatorias,
de construcción y ordenamiento territorial

Fuente: Elaboración propia.

14. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
14.1.Estructura organizacional
Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. inicia operaciones con una estructura organizacional pequeña y
suficiente conformada inicialmente por 3 cargos internos y 2 cargos externos. A futuro se espera
expandir la nomina empresarial con la adición de 3 cargos de tipo administrativo.

El lector puede encontrar el organigrama en el PDF Anexos, anexo 6. La tabla 34 presenta la
relación organizacional.

Tabla 34. Relación organizacional

NIVEL
Directivo
Administrativo

Externo

CARGO
Gerente administrativo
Gerente comercial
Contador – auxiliar contable
Asistente
Recepcionista
Servicios de aseo
Abogado
Servicios de mantenimiento

N°
1
1
1
1
1
1
1
1

PERSONA
Jonathan Casas Bazurto
Nathalie Torres Amézquita
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Protecsa S.A.
Por definir

ESTADO
Actual
Actual
Actual
A futuro
A futuro
A futuro
Actual
Actual

Fuente: Elaboración propia.

La junta directiva está conformada por los líderes emprendedores: Jonathan Casas Bazurto y
Nathalie Torres Amézquita, quienes desempeñan los cargos de gerente administrativo y gerente
comercial respectivamente. La participación de los socios es del 50% para cada uno.
15. ASPECTOS LEGALES
15.1.Constitución de empresa y aspectos legales
Las empresas inmobiliarias son normalizadas según lo expuesto en la tabla 35 y la tabla 36. El
lector encuentra la normatividad detallada e información ampliada en el PDF Anexos, anexo 7.
Tabla 35. Marco legal y normativo de empresas inmobiliarias.

ÁMBITO
LEY
Como
Código Civil (Ley
Persona
57 de 1887).
Jurídica
Código de
Como
Comercio de
sociedad
Colombia
(Decreto 410 de
1997).

Régimen
tributario

Entidades
de control

DESCRIPCIÓN
Titulo XXXVI. De las personas
jurídicas. Del artículo 633, 636 al
649.
Las empresas inmobiliarias son
regidas por el código de comercio
en general.

 Establece los elementos del
tributo (sujeto activo, sujeto
pasivo, hecho generador, base
Estatuto
gravable, tarifa, exenciones al
Tributario
impuesto)
Nacional Régimen
 Impuesto de renta y
Tributario
complementarios
(Decreto 624 de
 Impuesto de valor agregado
1989)
(IVA)
 Gravamen a los movimientos
financieros (GMF)
Subdirección de Vivienda
Alcaldía Mayor de Bogotá

Fuente: Elaboración propia.

FUENTE
Fuente: Código Civil. (Alcaldía
de Bogotá, 1887) (Verjan
Inmobiliaria S.A.S., 2016).
Fuente:
(CCB, 1971)
(Alcaldía de Bogotá, 1971)
(Verjan Inmobiliaria S.A.S.,
2016).

Fuente:
(Estatuto Tributario Nacional,
1989)
(Verjan Inmobiliaria S.A.S.,
2016)

Tabla 36. Otra normatividad relacionada a empresas inmobiliarias.
Código Civil
Contratos
Código de Comercio
Contratos
Ley 820 de 2003
Régimen de arrendamientos urbanos
Decreto 2811 de 1974
Ley 44 de 1990
Ley 9 de 1989 y 1469 de 2011
Ley 160 de 1994
Ley 810 de 2003
Decreto 564 de 2006
Decreto 2181 de 2006
Decreto 0097 de 2006
Decreto 4300 de 2007
Decreto 3600 de 2007
Decreto 4065 de 2008
Decreto 1469 de 2010
Ley 1450 de 2011
Ley 1454 de 2011
Ley 1469 de 2011
Decreto – Ley 0019 de 2012
Decreto 364 de 2013
Ley 160 de 1994
Fuente: Elaboración propia.

Código nacional de recursos naturales renovables y de protección al
medio ambiente
Impuesto predial
Planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación
Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se
regulan los baldíos
Sanciones urbanísticas
Licencias urbanísticas
Planes parciales
Licencias urbanísticas en suelo rural
Planes parciales
Ordenamiento del suelo rural
Predios y zonas de suelo urbano. Liquidación de la plusvalía.
Licencias urbanísticas.
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.
Normas orgánicas sobre ordenamiento territorial.
Promoción de suelo urbanizable y acceso a la vivienda
Antitrámites
Modificación de normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento
Territorial de Bogotá D.C.
Adquisición de predios rurales.

16. COSTOS ADMINISTRATIVOS
16.1.Gastos de personal
La nómina de Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. está constituida inicialmente con dos cargos, el
gerente administrativo y el gerente de ventas los cuales tienen sus funciones definidas. A medida
que el proyecto crezca por expansión y vinculación de inmuebles, se prevé para el décimo mes la
inclusión de un auxiliar el cual apoye labores administrativas de la inmobiliaria. La tabla 37 se
presenta un resumen del costo mensual y anual para cada uno de los miembros de la nómina.
Tabla 37. Resumen costos por concepto de nómina.
CARGO
Sueldo básico
Gerente administrativo
1.650.000
Sueldo básico
Gerente comercial
1.650.000
Sueldo básico
Auxiliar
800.000
Fuente: Elaboración propia. Valor en COP.

VALOR
Costo total mensual
2.507.593
Costo total mensual
2.507.593
Costo total mensual
1.298.943

Costo total anual
30.091.116
Costo total anual
30.091.116
Costo total anual
16.678.424

La tabla 37, presenta el costo unitario por empleado. El costo total de la nómina incluye los
parafiscales y seguridad integral. El total de la nómina para el año uno (1) tiene un valor total de
64.079.060 ya que el auxiliar estará desde el décimo mes en la empresa, para el segundo año con
un incremento del 7% en el valor del salario básico la nómina tendrá un costo total de
81.073.412. El lector puede ver en detalle la liquidación en el EXCEL (Proyecciones Financieras
de Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. Anexo NOMINA).
16.2.Gastos anuales de administración
De acuerdo al plan realizado, se estipula que el canon de arrendamiento incluya los valores de
los servicios públicos por lo cual se incluyó en el estado de resultados como costo de ventas y
están proyectados de la siguiente manera.
Tabla 38. Costo de ventas
TIPO DE SERVICIO
Agua
Luz
Comunicaciones
Gas y aseo
TOTAL
Fuente: Elaboración propia. Valores en COP.

COSTO ANUAL
2.160.000
1.440.000
1.800.000
1.200.000
6.600.000

Este costo está incluido en el valor del canon y está estipulado para el arrendamiento de 18
habitaciones. El lector puede ver en detalle la liquidación en el módulo de costo de ventas en el
EXCEL (Proyecciones Financieras de Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. Anexo P y G).
PARTE V. FINANZAS
17. INGRESOS
17.1.Fuentes de financiación
La inversión inicial será destinada a la compra de activos para el funcionamiento de la empresa,
cubrimiento de costos pre-operativos, efectivo para los primeros meses entre otros. A
continuación, en la tabla 39 se podrá observar en detalle el valor de la inversión inicial.
Tabla 39. Inversión inicial
CONCEPTO
Aportes de socios
Préstamo Bancario
TOTAL
Fuente: Elaboración propia. Valor en COP.

VALOR
11.400.000
10.600.000
22.000.000

De acuerdo a esta información el aporte de los socios representará un 65% de la inversión inicial,
mientras que el restante 35% será cubierto por un préstamo bancario. Los datos del préstamo
bancario se verán en la tabla 40.
Tabla 40. Préstamo bancario
Monto
Tasa de interés
Plazo
Valor Cuota
Banco
Fuente: Elaboración propia, datos tomados tasas y tarifas banco Davivienda.

10.600.000
0.90%
36 meses
346.027
Davivienda

Esta inversión inicial se verá reflejada en la etapa pre-operativa para llevar a cabo la realización
del proyecto y los recursos serán distribuidos de la siguiente manera.
Tabla 41. Distribución de la inversión
CONCEPTO
Muebles y enseres
Equipo de cómputo y comunicaciones
Pre-operativos
Software
Diseño de página web
Dominio página web
TOTAL
Fuente: Elaboración propia, valor en COP

VALOR
12.000.000
1.200.000
6.300.000
1.400.000
1.000.000
100.000
22.000.000

De acuerdo a la tabla 41, se explicará de forma breve cada concepto.
 Muebles y enseres: oferta de dormitorios dotados con 1 cama, 1 colchón, 2 almohadas, 1
mesa de noche, 1 mesa de estudio, 1 armario, y 1 tv.
 Equipo de cómputo: Se realizará la adquisición de computadores y teléfonos para las
operaciones normales de la empresa.
 Pre-operativos: Este rubro tiene en cuenta adecuaciones físicas, licencias e inscripciones
correspondientes al negocio inmobiliario, publicidad inicial y efectivo en caja.
 Software: software especializado para empresas inmobiliarias (SIMI), el cual facilita la
administración y procesos varios de tipo interno.
 Diseño y dominio página web: la inmobiliaria debe contar con una atractiva página web,
en la cual se mostrará de forma clara toda la información de la inmobiliaria y los
inmuebles consignados para el arrendamiento, además de políticas, formas de pago y de
contacto.

17.2.Formatos financieros
Los formatos financieros se encuentran en EXCEL (Proyecciones Financieras de Casas Torres
Inmobiliaria S.A.S.)
18. EGRESOS
18.1.Egresos
Los costos de ventas para el arrendamiento de los inmuebles están estipulados en el EXCEL
(Proyecciones Financieras de Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. anexo, Módulo de Ventas) los
cuales suman un total mensual de 3.550.000 e incluyen servicios públicos y gastos de
arrendamiento. Otros rubros importantes para el funcionamiento de la inmobiliaria se observarán
en la tabla 42.
Tabla 42. Costos de funcionamiento.
CONCEPTO
Promoción
Personal
Administración local
Servicios legales
Utilería y papelería
Mantenimiento y reparaciones
Imprevistos
TOTAL
Fuente: Elaboración propia, valor en COP

COSTO 1ER AÑO
1.200.000
64.079.060
1.500.000
1.680.000
1.680.000
840.000
1.200.000
72.179.060

De acuerdo a la tabla anterior se explicará de forma breve los conceptos más relevantes.
 Personal: este incluye el sueldo del gerente de operaciones, el gerente de ventas y un
auxiliar. Sus funciones están delineadas en el organigrama. Para ver en detalle la
liquidación remitirse al Excel Anexo: Nomina.
 Administración local: El local es propiedad de uno de los socios, este local tiene un costo
de administración de $125.000 mensuales.
 Servicios legales: la inmobiliaria no contara dentro de su nómina con un abogado ya que
dentro del seguro pagado a PROTECSA está incluida la asesoría jurídica, pero de igual
forma de requerir algún otro concepto jurídico está presupuestado este valor para asesoría
externa.

PARTE VI. PLAN OPERATIVO
19. PLAN OPERATIVO
19.1.Cronograma de actividades
Tabla 43. Cronograma de actividades
ACTIVIDAD
Elaboración del plan de negocios
Adecuación de inmuebles
Adecuación de oficina
Compra de muebles y enseres
Instalación de muebles y enseres
Compra de equipo de computo
Instalación equipo de computo
Compra de software
Instalación de software
Útiles y papeles
Compra de elementos de aseo
Constitución de la empresa
Registro de la empresa
Últimos pre-operativos
Compra de dominio pagina web
Diseño de pagina web
Consecución de clientes y alianzas
Campañas de publicidad
Administración de redes sociales
Inicio de operaciones comerciales
Fuente: Elaboración propia.

FECHA
Ago. 2016
Ago. 2017
Ago. 2017
Sep. 2017
Sep. 2017
Sep. 2017
Sep. 2017
Sep. 2017
Sep. 2017
Sep. 2017
Sep. 2017
Oct. 2017
Oct. 2017
Oct. 2017
Oct. 2017
Oct. 2017
Dic. 2017
Dic. 2017
Dic. 2017
Ene. 2017

SEM
Jun. 2017
Sem. 1
Sem. 3
Sem. 1
Sem. 1
Sem. 2
Sem. 2
Sem. 2
Sem. 2
Sem. 3
Sem. 3
Sem. 1
Sem. 1
Sem. 1
Sem. 2
Sem. 2
Sem. 2
Sem. 2
Sem. 2
Sem. 1

VALOR
$0
$2’000.000
$1’000.000
$ 12’000.000
Incluido en el valor de compra
$1’200.000
Incluido en el valor de compra
$1’400.000
Incluido en el valor de compra
$140.000
$30.000
$500.000
$500.000
$2’000.000
$100.000
$1’000.000
$0
$100.000
$0
$21’970.000

20. METAS SOCIALES
20.1.Metas sociales del plan de negocio
 Proporcionar vivienda en alquiler a estudiantes nacionales y extranjeros en la ciudad de
Bogotá con altos estándares de calidad, seguridad y a precios cómodos.
 Proporcionar servicios inmobiliarios a propietarios de inmuebles en Bogotá velando por
el cuidado y aprovechamiento eficiente de su patrimonio.
 Incentivar el estudio de programas de educación superior en Bogotá para estudiantes
nacionales y extranjeros.
 Contribuir a la disminución de obstáculos y brechas para educación en el país.
 Incentivar el intercambio cultural y de idiomas en la población estudiantil que se
encuentren en Bogotá.
 Contribuir a la generación de empleo y generación de valor al sector inmobiliario.

20.2.Plan nacional de desarrollo
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Casas Torres Inmobiliaria S.A.S.
contribuye de la manera como lo presenta la tabla 44.
Tabla 44. Contribución del proyecto al Plan Nacional de Desarrollo.
Objetivo. TIC como plataforma para la equidad, la educación y la competitividad.
Componente de
Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. concibe el uso de las TIC’s como herramienta
competitividad e
fundamental en el ejercicio de sus actividades. Conoce además que, el uso de estas permite
infraestructura
generar equidad, favorecer simetría de información, promover educación inmobiliaria y
estratégica
mejorar la competitividad.
Objetivo. Cerrar brechas en acceso y calidad de la educación
La prestación de servicios inmobiliarios orientados a estudiantes nacionales e
Componente de
internacionales en la ciudad de Bogotá, a precios cómodos, alta calidad habitacional y
movilidad social
respaldo institucional contribuye a la disminución de brechas para acceder a programas de
educación de calidad.
Objetivo. Reducción de la pobreza y la ampliación de la clase media rural
El objetivo 3 se ve contribuido de forma indirecta por la empresa. Se tiene que la
educación es la vía principal para una Colombia más equitativa y reducción de pobreza. De
allí la importancia de promover y facilitar la educación y las necesidades que conlleva.
Componente de
Transformación
Objetivo. Cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las bases para la movilidad
del campo
social.
Facilitar la movilidad social para la generación de desarrollo de competitividad en la
población colombiana disminuyendo las brechas entre el escenario urbano y el escenario
rural y posibilitando el acceso de beneficios y mejoras.
Fuente: Elaboración propia. (Secretaría Distrital de Planeación y Alcaldia Mayor de Bogotá D.C., 2016)

20.3.Plan regional de desarrollo
En el marco del Plan Regional de Desarrollo 2016-2020, Casas Torres Inmobiliaria S.A.S.
contribuye de la manera como lo presenta la tabla 45:
Tabla 45. Contribución del proyecto al Plan Regional de Desarrollo.
Objetivo. Calidad educativa para todos
El programa busca garantizar el derecho a la educación de calidad en igualdad de
condiciones de acceso y permanencia para niños, adolescentes y jóvenes en la ciudad de
Bogotá. Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. contribuye a los estudiantes brindando
soluciones habitacionales para la eliminación de éste como obstáculo de movilidad
Primer pilar:
estudiantil.
igualdad de calidad
Objetivo. Acceso con calidad a la educación superior
de vida
El programa busca generar nuevas oportunidades de acceso para educación superior y el
fortalecimiento en la calidad de las IES. Todos los aportes y avances que se logren para
reducir la brecha de educación mejorando las condiciones de asequibilidad, accesibilidad,
aceptabilidad y adaptabilidad son terreno ganado.
Objetivo. mejor movilidad para todos
Segundo pilar:
Este objetivo busca optimizar los procesos de movilidad en la ciudad y la diversidad de
democracia urbana
opciones que proporciona Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. en ubicación de vivienda

universitaria permite ahorrar recursos al estudiante en lo que refiere a tiempo costos y
movilidad.
Objetivo. Información relevante e integral para la planeación territorial
Eje transversal:
El plan de ordenamiento territorial está orientado a evaluar y regular la expansión de la
nuevo ordenamiento
ciudad en materia de vivienda. Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. debe siempre velar por
territorial
ir paralelo a las políticas y la normatividad vigente del tema.
Objetivo. Bogotá una ciudad digital
Eje transversal:
desarrollo
El uso de las TIC’s como herramienta estratégica que fomenta el desarrollo, información
económico basado
y comunicación. Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. busca hacer de esta un medio para
en el conocimiento
generar educación y competitividad inmobiliaria.
Fuente: Elaboración propia. (Secretaría Distrital de Planeación y Alcaldia Mayor de Bogotá D.C., 2016)

20.4.Emprendedores
Tabla 46. Emprendedores y participación accionaria.
EMPRENDEDOR
Jonathan Casas Bazurto
Nathalie Torres Amézquita
Fuente: Elaboración propia.

PARTICIPACION ACCIONARIA
50%
50%

PARTE VII. IMPACTO
21. IMPACTOS
Tabla 47. Impactos



Impacto

Social



Intermediador entre los oferentes y demandantes del mercado inmobiliario.
Generación de empleo de calidad, a fin de incrementar el promedio de 14.5%.
Proporción de inmuebles con mejoras condiciones cualitativas.
Educación Inmobiliaria a través de estrategias publicitarias.
Facilitador de los programas de intercambio a estudiantes. Alianza del Pacifico.
Generador de servicios a público extranjero que visita el país por motivos educativos. Aumento
de las exportaciones de servicios inmobiliarios en unos puntos porcentuales
 Aporte a la estimulación y consolidación del sistema inmobiliario.
 Reducción de la tasa de desempleo en el país. (Inferior al 9%)
Impacto
 Protección y defensa del patrimonio de propietarios y copropietarios de inmuebles.
Económico
 Aporte al sector asegurador. (En proporción a la cuota de mercado)
 Aporte al crecimiento del PIB (>8%)
 Contribución a políticas públicas para adquisición de vivienda propia. (Adhesión a los
Impacto
programas del gobierno que solicita inmobiliarias)
Político
 Participante en los planes de planeación nacional y distrital.
 Promoción y Generación de comercio electrónico (En proporción a la cuota de mercado)
Impacto
 Crecimiento del sector de las Tecnologías de la Información a través de mayor demanda y uso
Tecnológico
de sus servicios.
 Cuidado del medio ambiente con la implementación de las prácticas generales de cuidado del
medio ambiente (Adhesión a normatividad).
Impacto
Ambiental
 Reducción de procesos y papeleos lo que implica menos movimiento físico de personas
(transporte) y menos uso de papel
Fuente: Elaboración propia.
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22. RESUMEN EJECUTIVO
22.1.Concepto del negocio
Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. es un proyecto de emprendimiento liderado por dos estudiantes
del programa de Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad de La Salle. El plan de
negocios propuesto consiste en la creación de una empresa dedicada a la prestación de servicios
inmobiliarios dirigido exclusivamente a estudiantes nacionales y extranjeros que visitan la
ciudad de Bogotá para adelantar sus proyectos formativos. La tabla 48 expone el consolidado del
concepto del servicio.
Tabla 48. Concepto general del servicio
Servicios Inmobiliarios.
Tipo
Casas Torres Inmobiliaria relaciona 3 códigos CIIU para el desarrollo de sus operaciones
(CCB, 2017):
 6810: Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados.
Código CIIU
 6820: Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata.
 5590: Otros tipos de alojamiento n.c.p.
Prestación de servicios inmobiliarios orientados a estudiantes nacionales o extranjeros en la
Descripción
ciudad de Bogotá, que requieren vivienda en alquiler y soluciones habitacionales.
Unidad de negocio 1: Administración inmuebles de terceros
Intermediación entre propietarios inmuebles para alquiler y estudiantes.
Unidad de negocio 2: Referidos
Especificación
Alianzas estratégicas entre Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. y empresas dedicadas a la
del servicio
proporción de vivienda universitaria.
Unidad de Negocio 3: Administración de inmuebles propios
Inmuebles del patrimonio familiar puestos en consignación a la inmobiliaria.
Proporcionar servicios inmobiliarios orientados a procesos de movilidad estudiantil,
Misión de la
generando valor a los propietarios oferentes de inmuebles, estudiantes nacionales e
empresa
internacionales demandantes y a empresas del mismo sector.
Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. busca consolidarse para el año 2030 como la empresa
inmobiliaria pionera en solución habitacional a estudiantes nacionales e internacionales que
Visión de la
se encuentran en procesos de movilidad estudiantil en Bogotá, Colombia; vinculando la
empresa
oferta y la demanda del sector formalmente y promoviendo el sentido de servicio adecuado a
los clientes.
Proporcionar servicios inmobiliarios especializados a estudiantes nacionales y extranjeros,
Objetivos de la
quienes bajo procesos de movilidad estudiantil, demandan soluciones habitacionales en
empresa
alquiler en la ciudad de Bogotá, de manera óptima y en función de sus necesidades.
Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente, Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. busca generar educación inmobiliaria en
Bogotá, Colombia como valor adicional y característico de la empresa, dado que del total de

operaciones inmobiliarias que se realizan en la capital, aproximadamente el 52% de inmuebles
destinados a arriendo son realizadas de forma directa, sin intermediación inmobiliaria.
Accesoriamente, se pretende implementar procesos óptimos y dinámicos, enriquecidos por el uso
de las TIC’s como herramienta estratégica, la implementación del portal web institucional,
galerías virtuales con videos y fotografías, portal interactivo, información detallada de inmuebles
en consignación, implementación del software SIMI para administración interna de la
inmobiliaria y el uso de medios de pagos electrónicos.
Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. busca ser un escenario intermediador posicionado y altamente
preferido por los propietarios oferentes y los estudiantes demandantes del mercado de finca raíz
en la ciudad de Bogotá D.C., reconocido por la calidad de sus servicios, la atención de sus
funcionarios y un pionero en la educación inmobiliaria en el país.
22.2.Potencial del mercado en cifras
 El sector inmobiliario ha aportado el 8.5% al producto interno bruto.
 Crecimiento promedio del 20% en los ingresos operacionales.
 En Colombia 1 de cada 3 hogares alquila su vivienda.
 Cada año más de 100.000 estudiantes nacionales se instalan en Bogotá por procesos de
movilidad estudiantil.
 En el año 2016, 14.187 estudiantes extranjeros ingresan a Colombia bajo procesos de
movilidad estudiantil y el 70% elige a Bogotá como destino
 Actualmente el alquiler de vivienda a estudiantes se considera un mercado de
informalidad.
22.3.Ventajas competitivas y propuestas de valor
 Inmobiliaria orientación a estudiantes
 Sincronización del mercado de vivienda estudiantil en alquiler en Bogotá por la oferta
para la prestación de servicios diversificados
 Acompañamiento, instalación y proporción de confianza a los estudiantes
 Aumentos en el canon de arrendamiento a proveedores de vivienda universitaria

22.4.Resumen de las inversiones requeridas
Tabla 49. Inversión inicial
TIPO DE APORTE
Socios
Préstamo
Total
Fuente: elaboración propia.

VALOR
19.400.000
10.600.000
30.000.000

PORCENTAJE
65%
35%
100%

Esta inversión pretende da cubrimiento a:
 Inscripciones y licencias
 Adecuación habitaciones.
 Promoción y publicidad.
 Costos primeros 3 meses
22.5.Proyecciones de ventas y rentabilidad
Tabla 50. Ventas anuales por línea de negocio.
AÑO 1
Servicio
27.423.000
Administración inmuebles
Servicio Referidos
9.030.000
Servicio administración propia
108.000.000
Ingresos Operacionales - Ventas de
144.453.000
Servicios
Fuente: elaboración propia.

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

33.744.002

43.327.298

55.632.251

71.431.810

12.406.136
115.560.000

14.203.786
123.649.200

16.261.914
132.304.644

18.618.265
141.565.969

161.710.138

181.180.283

204.198.809

231.616.044

 Crecimiento promedio del 13% anual
 Recuperación de la inversión 1.2 años
 Costo beneficio mayor a 1
22.6.Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad
Tabla 51. Indicadores de rentabilidad.
AÑO 1
27,94%
ROA
28,65%
ROE
70,51%
Margen bruto
16,43%
Margen operacional
9,40%
Margen neto
43,77%
Leverage
Fuente: elaboración propia.

AÑO 2
28,08%
29,06%
71,81%
19,78%
11,85%
26,45%

AÑO 3
27,59%
28,61%
73,08%
23,52%
14,54%
17,29%

AÑO 4
25,88%
26,76%
74,44%
27,51%
17,30%
15,99%

AÑO 5
24,53%
25,28%
75,89%
31,72%
20,13%
14,97%
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PARTE IX. ANEXOS
Adjunto a este proyecto se encuentra el archivo Excel denominado Proyecciones Financieras de
Casas Torres Inmobiliaria S.A.S. y el archivo PDF Anexos.
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